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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2007 
 
Recurrente: Sushand S.R.L., representada por Susana Del Rocío Handal Bendek. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Reina Zuleyka Soliz Rodas. 
 
Expediente:  LPZ/0428/2006 
 
La Paz, 4 de mayo de 2007. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Sushand S.R.L., representada por Susana Del Rocío Handal Bendek, conforme se 
tiene por Testimonio de Poder General y Bastante No. 1.410/94, otorgado ante Notaría 
de Fe Pública N° 066 del Distrito Judicial de La Paz, por memorial de fs. 9-10 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa LP-002 N° 
000302 de 7 de octubre de 1995, emitida por la Administración Regional de Impuestos 
Internos La Paz, actualmente Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, argumentando que: 
 
Habiendo sido notificada con la Resolución Determinativa LP-002 No. 000302 de 7 de 
octubre de 1995, recurrió en demanda contencioso tributaria por evidentes vicios 
procedimentales.  En el proceso judicial, mediante Auto de Vista No. 288/2005, se 
dispuso la nulidad de obrados hasta el estado en que se notifique a la empresa con la 
Resolución Determinativa en forma legal. 
 
Para la fecha de notificación con la Resolución Determinativa LP-002 No. 000302 de 7 
de octubre de 1995, transcurrieron casi 14 años desde que se perfeccionaron los 
hechos generadores de los impuestos determinados, por lo que se operó la 
prescripción prevista en los artículos 41, 52 y siguientes de la ley 1340, de las 
obligaciones tributarias y sanciones. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302 de 
7 de octubre de 1995, por prescripción de la obligación tributaria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de su Gerente Distrital a.i., Zuleyka Soliz Rodas, 
conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0462-06 de 19 de octubre de 
2006, mediante memorial de fs. 15-17 de obrados, respondió negativamente con los 
siguientes argumentos: 
 
Efectivamente, en el proceso contencioso tributario, mediante Auto de Vista No. 
288/2005, se anuló obrados hasta el estado en que se notifique nuevamente al sujeto 
pasivo con la Resolución Determinativa No. 000302/95. 
 
Durante el trámite del proceso judicial, el cómputo de la prescripción se suspendió 
durante 10 años y 2 meses aproximadamente, tiempo en el que la administración 
tributaria se encontraba impedida de realizar cualquier acto de cobro por mandato 
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expreso de la autoridad judicial, por lo que la prescripción invocada por la empresa 
recurrente no se operó. 
 
Por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302 de 
7 de octubre de 1995. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz, el 7 
de octubre de 1995, emitió la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302, mediante la 
cual procedió a la determinación contra Sushand S.R.L., por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de 
Empresas (IRPE), de los periodos fiscales enero de 2002 a diciembre de 2003, más la 
multa del 100% sobre el tributo omitido actualizado por defraudación tributaria. 
 
Sushand S.R.L. en conocimiento del Pliego de Cargo N° 143/96, el 21 de abril de 1996, 
interpuso demanda contencioso tributaria ante el Juez 1° de Partido en Materia 
Administrativa Coactivo Fiscal y Tributario, la misma que fue admitida mediante 
proveído de 29 de abril de 1996, conforme consta a fs. 205-205 vuelta del expediente 
administrativo.   
 
El Juez 1° Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, 
mediante Sentencia N° 58/2003 de 6 de noviembre de 2003, declaró probada en parte 
la demanda contencioso tributaria, manteniendo firme y subsistente la Resolución 
Determinativa impugnada y dejando sin efecto el Pliego de Cargo No. 143/96. 
 
La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito mediante 
Resolución N° 288/2005 S.S.A.II (Auto de Vista) de 24 de noviembre de 2005, revoca 
la Sentencia N° 58/2003 apelada y declara probada la demanda, disponiendo la 
nulidad de obrados hasta el estado de que se notifique al sujeto pasivo con la 
Resolución Determinativa LP-002 No. 000302 de 7 de octubre de 1995. 
 
La Resolución No. 288/2005, de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, quedó 
ejecutoriada mediante Auto de 17 de abril de 2006. Siendo devuelto el expediente al 
juzgado de origen, el Juez 1° Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, mediante 
proveído de 22 de junio de 2006, dispuso el cumplimiento de la citada Resolución No. 
288/2005, siendo notificado el mismo a las partes el 19 de julio de 2006, conforme 
consta a fs. 217 del expediente administrativo. 
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en cumplimiento de 
la Resolución N° 288/2005 S.S.A.II, notificó con la Resolución Determinativa LP-002 N° 
000302 de 7 de octubre de 1995, a la empresa recurrente, el día 1° de diciembre de 
2006, mediante cédula fijada en la puerta de su domicilio fiscal, conforme consta por la 
diligencia cursante a fs. 222 del expediente administrativo. 
  
Al respecto, tratándose de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas 
(IRPE) de los periodos fiscales enero de 1992 a diciembre de 1993, determinados en la 
Resolución Determinativa LP-002-No. 000302 de 7 de octubre de 1995, la ley aplicable 
en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de 
la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y 
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la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es: 
 
1. El Decreto Supremo N° 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, en cuanto al 
IVA e IT de los periodos enero a mayo de 1992 y, 

 
2. La Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, publicada el 8 de junio de 1992, en cuanto al 

IVA e IT de los periodos junio de 1992 a diciembre de 1993 e IRPE de las gestiones 
fiscales con cierre a diciembre de 1992 y 1993. 
  

Tanto el artículo 53 del Código Tributario de 1970 y el artículo 52 de la ley 1340, 
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 
años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse 
en los registros pertinentes, declarar el hecho generador o presentar las declaraciones 
juradas y en los casos de determinación de oficio cuando la administración tributaria no 
cumpla con su obligación de inscribirse en los registros públicos. 
 
De acuerdo al artículo 54 del Código Tributario de 1970 y el artículo 53 de la citada 
Ley, 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 periodo de pago respectivo.  
 
De acuerdo al artículo 55 del Código Tributario de 1970 y el artículo 54 de la Ley 1340, 
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 periodo de prescripción se 
computará a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo la interrupción. 
 
El artículo 56 del Código Tributario de 1970 y el artículo 55 de la Ley 1340, 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. 
 
Si bien es cierto que los Códigos Tributarios de 1970 y 1992, no prevén la suspensión 
del curso de la prescripción por la interposición de la demanda contencioso tributaria, 
sin embargo, el artículo 227 del Código Tributario de 1970 y el artículo 231 de la Ley 
1340, establecen que la sola presentación de la demanda contencioso tributaria 
suspende la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados.  
 
En el caso concreto, el cómputo del término de la prescripción para el IVA e IT de los 
periodos fiscales enero a noviembre de 1992, se inició el 1° de enero 1993 y para el 
IVA e IT de los periodos diciembre de 1992 a noviembre de 1993 así como para el 
IRPE de diciembre de 1993, se inició el 1° de enero de 1994, conforme disponen los 
artículos 54 del Código Tributario de 1970 y 53 de la Ley 1340. 
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En virtud a la Resolución N° 288/2005 S.S.A.II (Auto de Vista) de 24 de noviembre de 
2005, por la que se anula obrados hasta que se realice una nueva notificación con la 
Resolución Determinativa, el curso de la prescripción fue suspendido el día 21 de abril 
de 1996, con la interposición -y posterior admisión por el Juez competente-, de la 
demanda contencioso tributaria, conforme consta a fs. 203-205 del expediente 
administrativo. 
 
En virtud a la demanda contencioso tributaria, la administración tributaria por orden del 
Juez 1° Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, desde el 21 de abril de 1996, 
estaba impedida de realizar cualquier acción que importe fiscalización, determinación o 
cobro de los mismos, bajo sanción de nulidad, hasta el día en que la administración 
tenía la obligación de dar cumplimiento a la Resolución N° 288/2005 S.S.A.II (Auto de 
Vista) de 24 de noviembre de 2005 ejecutoriada, esto es hasta el día 19 de julio de 
2006, fecha de notificación con el decreto de “cúmplase” de 22 de junio de 2006, 
cursante a fs. 217 vuelta del expediente administrativo. 
 
El anterior lapso de tiempo, no es computable para la determinación del término de la 
prescripción, debido a que: 
 
1. La prescripción, es una institución que sanciona la negligencia de la administración 

tributaria en la fiscalización, determinación y cobro de las obligaciones tributarias. 
 
2. Durante el tiempo que duró el trámite de la demanda contencioso tributaria, la 

inacción de la administración tributaria 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.  Considérese que, ante el vacío 
existente tanto en el Código Tributario de 1970 como en la Ley 1340, es aplicable el 
artículo 1493 del Código Civil que dispone: “la prescripción comienza a correr 
desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 
ejercerlo”, precepto legal que es compatible con el principio general de que “al 
impedido con justa causa, no le corre término ni le depara perjuicio”, como es la 
situación de la administración recurrida.   

 
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 recién 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. 
 
En consecuencia, del término de 5 años para la prescripción del IVA e IT de los 
periodos enero a noviembre de 1992, excluyendo de su cómputo todo el tiempo en que 
duró la demanda contencioso tributaria, desde el 1° de enero de 1993 hasta el día 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 con 8 meses y un día.  En 
cambio, para la prescripción del IVA e IT de los periodos diciembre de 1992 a 
noviembre de 1993 así como para el IRPE de la gestión 1992, sólo transcurrieron 3 
años con 8 meses y un día. 
 
Por lo expuesto, en ninguno de los impuestos y periodos 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 los artículos 53 del Código 
Tributario de 1970 y 52 de la Ley 1340. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
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 Servicio de Impuestos Nacionales y por 
consiguiente, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Sushand 
S.R.L., determinada en Bs269.577.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 
Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos enero de 1992 a diciembre de 1993 
e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de los periodos fiscales diciembre 
de 1992 y diciembre de 1993, más mantenimiento de valor, intereses y sanciones.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   


