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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0079/2007 
 
 
RECURRENTE: Carla Daniela Quiroga Claros por J. CLAROS Y CIA. 

S.R.L., representada legalmente por Víctor Hugo López 
Aguilar y Roberto Terán Pino. 

 
RECURRIDO: Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representado legalmente por 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento. 

 
EXPEDIENTE: STR-CBA- 0179/2006 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 15 de junio de 2007. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Víctor Hugo López Aguilar a nombre y 
representación legal de la Sra. Carla Daniela Quiroga Claros, conforme fluye del 
testimonio de poder notarial Nº 0587/2005 extendido por ante Notario de Fe Pública Nº 
3 de la ciudad de Cochabamba, a cargo del Dr. Ramiro Villarroel, contra la  Resolución 
Administrativa de denegatoria de solicitud de prescripción de adeudo tributario de fecha 
04 de diciembre de 2006, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba a.i., del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por Auto de fojas 53 de 
obrados, de fecha 07 de febrero de 2007, disponiendo la notificación al Gerente 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la 
Autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa 
impugnada; se acepto la prueba literal y documental presentada y producida por las 
partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, las pruebas 
producidas por las partes,  Informe Técnico-Jurídico STRS/DT/INF Nº 061/2007 y todo 
cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Administrativa impugnada, trámite procesal del recurso, análisis del recurso 
y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
Con la Resolución Administrativa de denegatoria de solicitud de prescripción de 
adeudo tributario de fecha 04 de diciembre de 2006, se procedió a notificar en 
Secretaría de la Unidad de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) al señor Víctor Hugo López A., en su 
condición de apoderado de Carla Daniela Quiroga Claros, como representante legal de 
J. Claros y Cía. Ltda., conforme consta por diligencia de notificación personal cursante 
a fojas 1 vuelta. 
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En fecha 26 de diciembre de 2006, el señor Víctor Hugo López Aguilar mandatario de 
Carla Daniela Quiroga Claros, interpone Recurso de Alzada contra la referida 
Resolución Administrativa de denegatoria de solicitud de prescripción de adeudo 
tributario de fecha 04 de diciembre de 2006, ante la Superintendencia Tributaria 
Regional de Cochabamba, instancia que mediante auto de fecha 03 de enero de 2007 
cursante a fojas 27, su titular el Superintendente Tributario Regional Dr. Carlos Terán 
Álvarez, expresa su excusa por tener parentesco de consanguinidad en primer grado 
en línea directa descendente con uno de los apoderados de la recurrente, el abogado 
Roberto Terán Pinto, además de ser consuegro del otro apoderado Víctor Hugo López 
Aguilar.  
 
En cumplimiento del Art. 207 del Código Tributario, se remitió a conocimiento de esta 
instancia administrativa, quién en pleno uso de su competencia dictó Auto de 
Observación por falta de cumplimiento del inciso b) del Art. 198, concordante con el 
Art. 204 del Código Tributario. Mediante memorial cursante a fojas 52 de obrados, el 
recurrente Cumple con lo Observado, adjuntando la documental debidamente 
legalizada y que además avala en forma expresa su facultad de interponer Recurso de 
Alzada, por lo que observando el plazo legal establecido se procedió a admitir el 
Recurso de Alzada, conforme fluye por Auto Interlocutorio de fojas 53 de obrados.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El indicado Recurso de Alzada, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
1. Realizando una relación de antecedentes, señala que en fecha 20 de noviembre de 

1997, la entonces Administración Regional de Impuestos Internos – GRACO 
(A.R.I.I.), emitió la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/97, notificando con la 
misma a Juan Claros Butrón, determinando en su contenido la obligación impositiva 
de “J. CLAROS & CIA Ltda.,” un adeudo de Bs. 30.660.- sanción y suma 
impugnada por Juan Claros Butrón por J. CLAROS & CIA LTDA., en fecha 16 de 
diciembre de 1997, mediante la interposición de una demanda Contenciosa 
Tributaria en contra de A.R.I.I., hoy Servicio de Impuestos Nacionales. Entidad que 
indica haber asumido defensa, sustanciándose la causa conforme el procedimiento 
legal establecido, concluyendo la dictación de la sentencia en fecha 12 de julio 
2000, que declara improbada la demanda, la que fue recurrida en apelación, 
motivando el Auto 038/2000 de fecha 31 de agosto de 2000, pronunciada por la 
Sala Social y Administrativa de Cochabamba, confirmando la Sentencia apelada, 
resolución contra la que se interpuso recurso de Casación, emitiéndose el Auto 
Supremo Nº 079 que declara Infundado el recurso, dando lugar a la ejecutoria de la 
sentencia de primer grado, que implica la vigencia de la Resolución Administrativa 
impugnada por la vía contenciosa. 
 
En ejecución coactiva de sentencia, señala que la Administración Tributaria, no 
obstante de conocer inclusive el fallecimiento del titular y representante legal de la 
Agencia Despachante de Aduanas “J. CLAROS & CIA LTDA.”, acaecido en fecha 
13 de julio de 1999, de manera artera y con falta de lealtad procesal, indica que, la 
Administración Tributaria emite el Pliego de Cargo Nº 282-2003 de fecha 10 de 
junio de 2003, únicamente contra el representante legal Juan Claros Butrón, 
intimando a la Agencia Despachante al pago de Bs. 42.385 por concepto de 
impuesto omitido IVA. IT, RC-IVA e IRPE por los periodos fiscales del 01/93 al 
12/93, más la multa calificada del 100% por defraudación fiscal. Informa que con 
dicho Pliego de Cargo y al establecer la inexistencia física de la firma en cuestión y 
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el fallecimiento del Gerente General en el mismo año 1999, señala que Impuestos 
Nacionales determinó con exceso de poder y sin sustento legal la notificación 
mediante Edictos de la Agencia Despachante de Aduana “J. CLAROS & CIA 
S.R.L.”, a través del periódico Opinión publicado el 6, 11 y 16 de julio de 2003. 
 
En ese escenario, señala que en un acto de sentido común la Administración 
Tributaria emite la R.A. Nº 95/05 por el que se anula obrados hasta el vicio mas 
antiguo, es decir hasta la emisión de un nuevo Pliego de Cargo en contra de la 
Agencia Despachante de Aduana J. CLAROS & CIA. LTDA., pero añade que, esta 
vez dispone la notificación con dicha resolución a los señores Rafael Federico 
Quiroga Guilarte, Carla Daniela Quiroga Claros, en sus calidades de 
representantes legales y alternativamente a María I. Vargas de Claros, María 
Esther Quiroga Claros y Gisela Fabiana Quiroga Claros en sus condiciones de 
socias de la empresa e incluyendo a los presuntos herederos del Sr. Juan Claros 
Butrón. Indica que, dicha forma de notificación se materializa a través de la 
publicación en el periódico Opinión en fecha 07 de marzo de 2006, motivando la 
oposición de su mandante con la prescripción citada. 

 
2. Añade que, con la muerte del señor Juan Claros Butrón, julio de 1999 la Agencia 

Despachante deja de funcionar y automáticamente se disuelve y desaparece, por la 
imposibilidad técnico legal de continuar operando el rubro, por ser el fallecido el 
único autorizado para fungir como despachante de aduanas. 

 
Indica que, al no existir norma sustantiva, ni adjetiva, que sustente la notificación de 
los socios miembros de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en etapa de 
ejecución de fallos, incluyéndolos como obligados de un adeudo tributario del que 
no han formado parte como sujetos pasivos y sobre los cuales no hubo debido 
proceso para asumir defensa, ni otorgado seguridad jurídica para hacer valer sus 
derechos como socios, señala que la inclusión en el Pliego de Cargo Nº 002/2006 
de fecha 27 de enero de 2006, a los nombrados señores Carla Daniela Quiroga 
Claros, su madre y hermanas, es ilegal y arbitraria. 

 
3. Manifiesta que, al haber dejado de prestar servicios J. CLAROS & CIA. LTDA., 

desde el 13 de julio de 1999 por falta de objeto y al no haberse desde entonces 
requerido, intimando y notificando a ninguno de sus Socios, con ninguna 
Resolución Determinativa, ni Pliego de Cargo ejecutoriado, por más de cinco años 
hasta la fecha de la publicación edictal, la obligación contenida en el Pliego de 
Cargo indica haber PRESCRITO en toda forma de derecho, en sujeción al Art. 52 
de la Ley Nº 1340 y en su caso señala al Art. 59 de la Ley Nº 2492, por haber 
caducado agrega el derecho del sujeto activo por el transcurso del tiempo, 
quedando exentos de obligación como efecto de la prescripción  que indica haber 
sido infundadamente rechazada o denegada por la Administración Tributaria, 
máxime alude si no existe norma legal o resolución jurídica alguna que establezca 
que la interposición del recurso administrativo tributario suspende la prescripción. 

 
4. Añade que, en esa línea se pronunció la Superintendencia Tributaria Regional de 

Chuquisaca, al emitir la STR/CHQ/RA 0015/2006, cuyo fundamento es transcrito en 
forma textual, reiterando su interposición de Recurso de Alzada en aplicación del 
artículo 143 incisos 3 y 5 del Código Tributario, solicitando la REVOCATORIA total 
de las Resoluciones impugnadas y la Nulidad del Pliego de Cargo Nº 002-2006 de 
fecha 27 de enero de 2.006, pidiendo declarar PRESCRITO el derecho del SIN 
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para el cobro de la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/97 de fecha 20 de 
noviembre de 1997.  

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 53 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo legal de 
quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) de la Ley 
Nº 3092. 

 
Que, dentro de término legal, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) a fojas 345 a 347 de obrados, presenta memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando la documentación requerida y 
apersonándose el Lic. Pedro Juan Carvajal Sarmiento, quien acredita su personería en 
su condición de Gerente Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, solicitando se le acepte y se le haga conocer las providencias que se 
dicten en el presente Recurso, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución 
Administrativa Nº 03-0163-06 de fecha 18 de mayo de 2006, la que evidencia haber 
sido designado Gerente Distrital I a.i., dependiente de la Gerencia Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que, dicho personero legal, de la Gerencia Distrital de Cochabamba en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
1. Con el rótulo de Fundamentos del Responde, señala que conforme el Art. 304 de la 

Ley Nº 1340 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 encuentran en 
mora….” Indica que, ejecutoriado el Auto Supremo 079 de 7 de abril de 2003, la 
Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo Nº 282/2003, el mismo que fue 
notificado por Edictos en virtud a la representación efectuada por el funcionario 
responsable.   

 
2. Luego señala haberse emitido nuevo Pliego de Cargo Nº 002/2006 con la finalidad 

de evitar nulidades, el que fue notificado mediante Edictos incluyendo a los 
presuntos herederos del Sr. Juan Carlos Butrón, en virtud a que éste no era 
solamente represente legal de la Sociedad, sino también socio y que conforme el 
Art. 1265 del Código Civil, señala que los herederos contribuyen al pago de las 
deudas y cargas hereditarias, en proporción a sus respectivas cuotas”. También 
cita el Art. 55 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que cuando la parte 
que actuare falleciera, se citará a los herederos mediante edictos, para que asuman 
defensa prosiguiendo el juicio en el estado en que se encontrare, en el caso 
presente, señala encontrarse en etapa de cobro coactivo.  La inclusión de los 
socios añade que responde a los mismos aspectos normativos y contenidos en los 
artículos 149, 195 y siguientes del Código de Comercio.  

 
3. Agrega que, la muerte del representante legal y además socio de la Agencia 

Despachante de Aduanas “J. CLAROS & CIA. LTDA.”, no implica la liquidación 
automática de la empresa, sino que la liquidación o en su caso la disolución de la 
referida sociedad, tendría que haberse dado en concurrencia de las causales 



Pág. 5 de 10 

especificadas en la cláusula undécima del Testimonio de Constitución Nº 141/1959 
y el Código de Comercio, aspecto que señala no haber ocurrido. Además hace 
referencia a la aplicación del Art. 169 del Código de Comercio sobre la reserva 
legal del 5% como mínimo que las empresas constituidas como Sociedades 
Anónimas y de Responsabilidad Limitada deben cumplirla, siendo solidariamente 
responsables las administraciones que hubieren incumplido, pero aclara que 
aquello no implica dejar de cumplir con sus obligaciones al Fisco. 

 
4. Hace mención al Art. 27 de la Ley Nº 1340 en forma textual, señalando que de 

acuerdo con la cláusula quinta del Testimonio Nº 416/94, los representantes legales 
son Carla Daniela Quiroga Claros y Federico Quiroga Guilarte, por lo que las 
medidas coercitivas realizadas, indica se encuentran amparadas en la Ley y han 
sido refrendadas en la Sentencia Constitucional 0081/2006 de fecha 18 de octubre 
de 2006. 

 
5. Con relación a la prescripción alegada, manifiesta que el Art. 54 de la Ley Nº 1340 

señala, que la prescripción se interrumpe con la determinación del tributo, situación 
que ocurrió con la notificación de la Resolución Determinativa Graco 46/97 de fecha 
20 de noviembre de 1997, comenzando a computarse un nuevo término para la 
prescripción desde el año calendario siguiente a esa determinación, término que 
añade ha sido suspendido con la interposición de la demanda Contencioso 
Tributaria, que concluye con el Auto Supremo Nº 079 de fecha 7 de abril de 2003, 
desde el cuál indica debe contarse nuevamente el término para la prescripción, 
amparado en los Arts. 54 y 231 de la Ley Nº 1340. 

 
6. Agrega que, si después de cinco años recién la Administración Tributaria ha 

notificado con el Pliego de Cargo a los herederos de Juan Claros Butrón y socios 
de la empresa, es debido a que el Auto Supremo 079 es de fecha 7 de abril de 
2003, adquiriendo desde ese momento la calidad de cosa juzgada, iniciándose de 
esa forma el cobro coactivo de la deuda tributaria establecida en la R.D. GRACO 
46/97, conforme el Art. 304 de la Ley Nº 1340, por lo que alude no haberse operado 
la prescripción, señalando además que el representante legal de la Agencia 
Aduanera fue quién interpuso el recurso de casación y mientras no fue resuelta, la 
competencia de la Administración se encontraba suspendida, conforme el Art. 231 
de la Ley Nº 1340. 

 
7. En su petitorio, solicita declarar la improcedencia del Recurso de Alzada, 

CONFIRMANDO en todas sus partes el proveído de 4 de diciembre de 2006 y 
firme, subsistente y legalmente exigible el Pliego de Cargo Nº 002/2006.  

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fojas 350 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a la partes, procediéndose a su 
respectiva notificación.  

 
Que, en la fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial cursante 
a fojas 352, se ratifica en la prueba documental presentada a tiempo de responder 
el Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, el recurrente mediante memorial cursante a fojas 355 de obrados, 
también se ratifica en al prueba documental de cargo presentada. 
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IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 
ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Administrativa (proveído) de fecha 04 de diciembre de 2006 que deniega la 
solicitud de prescripción, se inició en fecha 26 de diciembre de 2006, conforme se 
evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a fojas 23 a 26 de 
obrados. En ese sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 
presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en tanto que en la parte sustantiva o 
material corresponde aplicar la ley vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 
es, la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado).   
 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 360 a 361 
de obrados, se conoce que el plazo para la emisión de la resolución del Recurso de 
Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley No 3092, vencía el 28 de 
mayo de 2007. Sin embargo, mediante auto de fojas 370 de obrados, se dispuso la 
ampliación de plazo por 40 días adicionales, siendo la nueva fecha de vencimiento el 
09 de julio de 2007, por lo que la presente resolución es dictada dentro del plazo legal 
establecido. 

 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código 
Tributario, se advierte que el recurrente y la Administración Tributaria, no presentaron 
alegatos en conclusiones. 

 
Que, es necesario tomar en cuenta en el análisis del presente recurso, la siguiente 
normativa legal: a) Constitución Política del Estado, artículos 33 y 81; b) Ley Nº 1340, 
(Código Tributario Abrogado), Artículos 26, 52, 53, 54, 55, 76, 231, 304, 307; c) Código 
Tributario vigente, Ley Nº 2492, artículos 58, 59, 60, 74, 150 y parágrafo XI de sus 
Disposiciones Transitorias; d) Decreto Supremo Nº 27310. Además de las Sentencias 
Constitucionales 0029/2004 de 31 de marzo de 2004 y 0028/2005 de 28 de abril de 
2005 por su carácter vinculante. 
 
Que, de la revisión in extenso de todo el cuaderno procesal con relación al 
procedimiento del Recurso de Alzada y con la obligación imperativa de realizar un 
prolijo examen del referido procedimiento que permita subsanar de oficio cualquier 
defecto procesal se advierte la no existencia de vicio alguno que obligue a reponer 
obrados en todo el procedimiento administrativo del presente Recurso de Alzada. Por 
consiguiente, con la pertinencia legal exigida por ley, se ingresa a considerar el 
reclamo formulado por la parte recurrente. 
 
V. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
1. Que, es importante analizar la solicitud de prescripción realizada por la parte 

recurrente para establecer la competencia en el conocimiento de ésta 
Superintendencia Tributaria Regional, respecto al acto de rechazo de la 
prescripción por parte de la Administración Tributaria. En ese contexto, cabe 
mencionar que la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/97 de fecha 20 de 
noviembre de 1997, fue objeto de impugnación por parte del contribuyente en la vía 
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jurisdiccional, interponiendo demanda contencioso tributaria, bajo el alcance 
normativo de la Ley Nº 1340, en fecha 16 de diciembre de 1997.  
 
Se dictó sentencia en el Juzgado Segundo de Partido Administrativo Coactivo 
Fiscal y Tributario en fecha 12 de julio de 2000. Ante el fallecimiento del 
demandante Juan Claros Butrón, se notificó al señor Rafael Federico Quiroga 
Guilarte en aplicación de la cláusula 5ta., del Testimonio Societal Nº 416/94, quién 
interpuso Recurso de Apelación. Mediante Auto de Vista Nº 038/2000 se confirma 
la Sentencia apelada, por lo que recurre de Casación, por la Despachante de 
Aduana “J. CLAROS & CIA.  SRL. Mediante Auto Supremo Nº 079 se declara 
Infundado el Recurso de Casación, adquiriendo ejecutoria la Resolución 
Determinativa GRACO Nº 46/97. 
 
La Administración Tributaria, gira Pliego de Cargo Nº 282/2003 en fecha 10 de junio 
de 2003 contra Juan Claros Butrón – J. CLAROS & CIA LTDA., y que ante su 
comprobado fallecimiento, dicta Resolución Administrativa Nº 95/05 de fecha 10 de 
noviembre de 2005 que anula obrados, hasta la emisión de un nuevo Pliego de 
Cargo en contra de la Agencia Despachante de Aduana J. CLAROS & CIA. LTDA., 
notificando mediante publicación de Edictos de fechas 8 y 14 de diciembre de 2005 
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. 

 
En fecha 27 de enero de 2006, la Administración Tributaria, gira el Pliego de Cargo 
Nº 002-2006, contra la Agencia Despachante de Aduana J. CLAROS & CIA. SRL., 
por la suma adeudada de Bs. 42.385.- (Cuarenta y Dos Mil, Trescientos Ochenta y 
Cinco 00/100 Bolivianos) procediéndose a la notificación mediante publicación de 
Edictos de fechas 22 de febrero, 01 de marzo y 07 de marzo de 2006 a los señores: 
Carla Daniela Quiroga Claros, Rafael Federico Quiroga Guilarte, conforme estipula 
la cláusula 5ta., del testimonio Nº 416/94, 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. 

 
En fecha 25 de mayo de 2006, se apersonan los apoderados de Carla Daniela 
Quiroga Claros, señores Víctor Hugo López Aguilar y Roberto Carlos Terán Pino, 
con poder notarial suficiente ante la Administración Tributaria, apersonándose y 
pidiendo fotocopias simples y/o legalizadas. Petitorio aceptado en fecha 02 de junio 
de 2006, por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales. Y en fecha 05 de julio de 2006 los referidos apoderados de Carla 
Daniela Quiroga Claros, plantean prescripción establecida en el Art. 52 de la Ley Nº 
1340, concordante con el Art. 59 de la Ley Nº 2492, señalando haber transcurrido 
más de cinco años, desde que el Servicio de Impuestos Nacionales pudo ejercitar 
su facultad de cobranza a su mandante. Mediante proveído de 19 de julio de 2006, 
la Administración Tributaria, declara no haber lugar a la prescripción, en aplicación 
del Art. 307 del Código Tributario, notificando en fecha 26 de julio de 2006.   

  
En fecha 23 de noviembre de 2006, reiterando su petición de prescripción, piden 
expreso pronunciamiento mediante auto motivado o resolución expresa, emitiendo 
la Administración Tributaria el proveído de fecha 04 de diciembre de 2006, por el 
cuál declara no haber lugar la prescripción, señalando que la prescripción se 
interrumpe con la determinación del tributo, situación ocurrida con la notificación de 
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la Resolución Determinativa Nº 46/97 de fecha 20 de noviembre de 1997, 
comenzando a computarse un nuevo término de la prescripción desde el año 
siguiente calendario, término que fue suspendido por la interposición de la 
demanda Contencioso Tributaria, que concluye con el Auto Supremo Nº 079 de 07 
de abril de 2003, desde cuya fecha añade debe computarse nuevamente el término 
de la prescripción, al amparo de los Arts. 54 y 231 de la Ley Nº 1340. 

 
2. Que, de la relación de antecedentes antes mencionado, cabe indicar que el 

proveído de fecha 04 de diciembre de 2006, emitido por la Administración Tributaria 
que deniega la solicitud de prescripción, es un acto definitivo impugnable, en 
aplicación de lo previsto en el Art. 4 numeral 3) de la Ley Nº 3092, situación que le 
permite a ésta Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, tener 
competencia para conocer en grado de Recurso de Alzada, la solicitud de 
prescripción. 

 
3. Que, siendo el motivo de la litis, el reclamo del recurrente y rechazó de la 

Administración Tributaria, el cuál versa sobre si corresponde o no, la aplicación de 
la prescripción al caso concreto de la parte recurrente en base los fundamentos 
señalados por ambas partes, para de esta forma amparar al recurrente en su 
reclamo o en su caso rechazar el mismo dando la razón a la Administración 
Tributaria en la aplicación del proveído de fecha 04 de diciembre de 2006, que 
Rechaza la Prescripción solicitada. Por ello corresponde pronunciarse de manera 
objetiva y positiva, sobre si efectivamente las obligaciones tributarias del 
contribuyente, hoy han prescrito. 

 
4. Que, en ese orden cabe mencionar primero, en observancia de lo establecido en la 

Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, que declara 
constitucional el parágrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, por 
consiguiente vigente y con plena aplicación jurídica. 

 
Dicha disposición legal señala que: “Las obligaciones tributarias cuyos hechos 
generadores hubieran acaecido, antes de la vigencia de la Ley Nº 2492, se 
sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 
1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 
En consecuencia, la norma que debe ser objeto de análisis sobre la prescripción 
solicitada, esta en función a la Ley Nº 1340 en base al principio tempus regis 
actum, la norma que debe aplicarse, debe ser la vigente al hecho acaecido.     
 

5. Por consiguiente, en cumplimiento y aplicación de la referida norma jurídica, Ley Nº 
1340 en el caso presente, se debe observar la siguiente normativa: 
 
CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO (LEY Nº 1340).-  Aplicable en la parte 
sustantiva o material al presente caso, por ser la Ley vigente a momento de 
ocurridos los hechos. 
 
Artículo 52.- Señala que: “La acción de la Administración Tributaria 
para………………exigir pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a 
los cinco años”.  
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Artículo 53.- Dispone que: “El término de la prescripción se contará desde el 1 de 
enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador”.  

 
Artículo 54.- Establece “que 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. 

 
2. Por el reconocimiento expreso por parte del deudor. 

 
3. Por el pedido de prórroga y otras facilidades de pago. 

 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término de 
un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 
que se produjo la interrupción.” 

  
Artículo 55.- Dispone 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.”   
 
En el caso presente, en base a la normativa legal mencionada, primero se debe 
tomar en cuenta que la Empresa recurrente J. CLAROS & CIA. LTDA., fue 
notificada con la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/97 en fecha 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).  

 
En efecto, se debe tomar en cuenta el cómputo para la prescripción desde el 1º de 
enero de 1998, esperando haber transcurrido cinco (5) años, es decir hasta el 1º 
de enero de 2003, sin que se hubiese presentado ninguna causal de interrupción o 
suspensión de la prescripción, previstas en los citados artículos 54 y 55 de la Ley 
Nº 1340. 

 
En el caso de autos, se evidencia que la parte recurrente interpuso proceso 
contencioso tributario, impugnando la Resolución Administrativa GRACO Nº 46/97 
y que de conformidad con el Art. 231 de la Ley Nº 1340 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 Nº 1340.   

 
Por consiguiente al no existir norma legal expresa en la Ley Nº 1340, que disponga 
que la demanda Contenciosa 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 1º de enero de 1998 hasta el 1º 
de enero de 2003, han transcurrido cinco años, sin que la Administración Tributaria 
haya interrumpido dicha prescripción.     
 

6. 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 
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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 Nº 1340, así como el Testimonio Nº 416/94 que establece que el 
capital social de la Sociedad de responsabilidad Limitada esta conformada 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.  
 
Sin embargo, al haber dejado transcurrir la Administración Tributaria el tiempo de 
cinco años, esperando que el proceso contencioso tributario iniciado por el señor 
Juan Claros Butrón concluya, en la creencia de que se encontraba suspendido por 
efecto del Art. 55 de la Ley Nº 1340, 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 permito que prescriba la deuda tributaria, sin 
haber ejercido ninguna medida precautoria tendiente a interrumpir la prescripción. 

 
Por consiguiente, siguiendo la línea de la Superintendencia Tributaria General, con 
relación a la aplicación correcta del Art. 55 de la Ley Nº 1340, contenida en la 
Resolución STG-RJ/004/2005, se reitera haber prescrito la obligación tributaria a 
favor de la parte recurrente. Tomando en cuenta además la aplicación del Art. 53 
de la Ley Nº 1340, (Código Tributario Abrogado), sobre el cómputo para la 
prescripción. En este caso, a partir del 1º de enero de 1998 hasta el 1º de enero del 
año 2003, donde se evidencia que en dicho periodo no se interrumpió la 
prescripción, conforme la exigencia normativa prevista en el Art. 54 de la Ley Nº 
1340, dando lugar de manera indubitable a la prescripción como una de las formas 
de extinción de la obligación tributaria, prevista en el Art. 41 numeral 5) de la Ley Nº 
1340.   

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193, numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR en forma total, el Proveído de fecha 04 de Diciembre de 2006, 
emitida por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), por haber prescrito la obligación tributaria contenida en la Resolución 
Determinativa GRACO Nº 46/97 de fecha 20 de noviembre de 1997.  

 
Segundo.-  Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


