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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0177/2006 
 
Recurrente: Sociedad Comercial Mara Ltda., representada por la señora María 

Teresa López de Verástegui.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente: LPZ/0017/2006 
 
La Paz, 19 de mayo de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Comercial Mara Ltda., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la señora María Teresa López de Verástegui, en representación de la Sociedad 
Comercial Mara Ltda., en mérito al Testimonio de Poder General de Administración N° 
195/96 otorgado ante Notaría de Fe Pública N° 45 a cargo de Ernesto Ossio Aramayo, 
por memorial de fs. 20-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Determinativa GDLP N° 574 de 14 de noviembre de 2005, emitida por la 
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que como consecuencia de la Sentencia 45/2001 del Juzgado 1° de Partido 
Administrativo, que dispuso la nulidad de obrados por defectos en un proceso de 
determinación de oficio del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 
Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de la gestión 
1998, la administración tributaria, realizó una nueva determinación, injustificadamente 
sobre base presunta, originada en la no facturación y declaración de ventas. 
 
Que de acuerdo al artículo 54 inciso 1) de la Ley 1340, el acto eficiente para la 
interrupción de la prescripción, es la Resolución Determinativa y no la Vista de Cargo.  
Si se toma en cuenta que el juicio contencioso se inició el 19 de octubre de 1994 y 
concluyó el 21 de enero de 2002 con la notificación de la sentencia que anula la Vista 
de Cargo de 28 de diciembre de 1993, se operó superabundantemente la prescripción 
bajo las reglas de la Ley 1340.. 
 
Que por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa GDLP N° 
574 de 14 de noviembre de 2005 emitida por la Gerencia Distrital La Paz. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavides, conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-
0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial a fs. 29-32 de obrados, responde 
negativamente con el siguiente argumento: 
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Que en cumplimiento de la Sentencia N° 45/2001, dictó una nueva Vista de Cargo que 
incluye simplemente el análisis de la rotación de inventarios practicada a las 
mercaderías. 
 
Que en aplicación del artículo 231 de la Ley 1340 y artículo 1493 del Código Civil, 
durante la tramitación del juicio contencioso se suspende el cómputo de la 
prescripción.  En este entendido, desde la ejecutoria de la sentencia N° 45/2001 hasta 
la emisión de la Vista de Cargo 20-DF-VE.232/2007, transcurrieron dos años y nueve 
meses, y hasta la notificación de la Resolución Determinativa N° 574,  cuatro años, por 
lo que no se cumplió el plazo de prescripción de 7 años previsto en el artículo 52 de la 
Ley 1340. 
 
Que el informe N° 873/94, se basa en la lectura de estructura de costos expresada en 
el Estado de Ganancias y Pérdidas, cuyas variaciones muestran una mayor utilidad 
bruta en ventas debido a que los gastos operativos se mantienen constantes, 
incrementando la utilidad neta; sin embargo, en el caso de rotación de inventarios, de 
la comparación de compras efectuadas en la gestión y la exposición de inventarios en 
el asiento de apertura, por simple cálculo se obtiene el inventario final de mercadería y 
el promedio de mercadería vendida, cuya diferencia se considera como ventas no 
facturadas ni declaradas sujetas al pago de impuestos. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa GDLP N° 574, de 
14 de noviembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 8 de febrero de 2006, cursante a fs. 33 de obrados, se dispuso 
la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la 
Sociedad Comercial MARA Ltda. y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el 8 de febrero de 2006, conforme consta por las diligencias de 
fs. 34.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sociedad Comercial Mara Ltda., por 
memorial de fs. 65 ofreció en calidad de prueba la siguiente: 
 
1. Fotocopia simples de antecedentes de correspondiente a la Fiscalización Primaria 

efectuada a la Sociedad Comercial Mara Ltda. por las gestiones 1986 a 1989, 
cursante  a fs. 37-49 de obrados. 

 
2. Fotocopias simples de Formularios 143 con Número de Orden 5853309, 5853310, 

6017451 y 6016762 de los periodos diciembre de 1987, abril, mayo y junio de 1988, 
cursante a fs. 50-52 y 55 de obrados. 

 
3. Intimaciones AR N° 023862-550-3 y N° 023861-550-4 correspondiente al IVA de los 

periodos abril y mayo de 1987, cursante a fs.53-54 de obrados. 
 
4. Informe OVI-242/92 de 25 de mayo de 1992, del Sector Grandes Contribuyentes de 

la Región La Paz de Impuestos Internos, cursante a fs. 56-57 de obrados. 
 
5. Fotocopias de memorial de solicitud de plan de pagos a Intimaciones AR N° 

023862-550-3 y N° 023861-550-4, Auto de de otorgación de plan de pagos,  
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Informe OVI-110/93 y providencia de 23 de marzo de 1993, cursante a fs. 58-61 de 
obrados. 

 
6. Fotocopia simple del Auto de de 6 de abril de 1993, de cancelación a Intimación 

OVI-080-075/91, de la Jefatura de Sector Grandes Contribuyentes Regional La 
Paz, cursante a fs. 63 de obrados. 

 
7. Copia de Solicitud de Certificación de Fiscalización, presentada el 21 de febrero de 

2006 a la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante 
a fs. 64 de obrados. 

 
8. Copia de la Resolución Determinativa GDLP N° 574 de 1° de noviembre de 2005, 

cursante a fs. 14-19 de obrados. 
 
9. Fotocopias legalizadas de Escritura de Constitución de Sociedad Comercial Mara 

Ltda. N° 373/1982, Testimonio de Complementación a la Escritura de Constitución 
N° 120/96 y Testimonio de Poder N° 195/96, cursante a fs. 1-12 de obrados. 

 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por  memorial 
de fs. 35 de obrados, propuso en calidad de prueba el expediente administrativo en 
336 fojas, remitido con el memorial de contestación al Recurso de Alzada. 
 
Que finalizado el término de prueba, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y la Sociedad Comercial Mara Ltda., formularon alegatos 
escritos que cursan a fs. 68-71 y 73-75 de obrados, respectivamente. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que el 1° de abril de 1993, se notificó a la Sociedad Comercial Mara Ltda., con la 
Orden de Fiscalización N° 47.467, conforme consta a fs. 29 del expediente 
administrativo. 
 
Que como resultado de la Fiscalización N° 47.467, la Administración Regional La Paz 
de Impuestos Internos emitió la Vista de Cargo L.P. 002 N° 514 de 28 de diciembre de 
1993 -notificada al representante legal del contribuyente el 30 de diciembre de 1993-, 
por la que establece contra la Sociedad Comercial Mara Ltda., una obligación de 
Bs6.754.- por IVA del periodo junio de 1988, IT de los periodos febrero a diciembre de 
1988 e IRPE de la gestión 1988, conforme consta a fs. 73-74 expediente 
administrativo. 
 
Que la Administración Regional La Paz, en base al Informe 873/94/U.T., emitió la 
Resolución Determinativa N° LP-002 N° 332 de 9 de septiembre de 1994  -notificada 
por cédula al representante legal del contribuyente el 7 de octubre de 1994-,  
estableciendo una obligación tributaria de la Sociedad Comercial Mara Ltda., de 
24.798.- por IVA del periodo diciembre de 1988, IT de los periodos enero, agosto y 
diciembre de 1988 e IRPE de diciembre de 1988 y aplicando la sanción de 
defraudación prevista en el artículo 101 del Código Tributario, conforme consta a fs. 
210 a 215 del expediente administrativo. 
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Que la Sociedad Comercial Mara Ltda. el 19 de octubre de 1994, interpuso demanda 
contencioso tributaria contra la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 332 de 9 de 
septiembre de 1994, que fue admitida por Auto de 31 de octubre de 1994 de la Sala 
Tercera del Tribunal Fiscal de la Nación, conforme consta a fs. 14-26 vlta. del 
expediente administrativo. 
 
Que el Juzgado 1° Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La 
Paz, mediante Sentencia N° 45/2001 de 20 de noviembre de 2001, dispuso la nulidad 
de obrados hasta que la autoridad administrativa gire nueva Vista de Cargo, cuya 
ejecutoria fue declarada mediante Auto de 3 de enero de 2002 y notificado a la 
administración tributaria el 21 de enero de 2002, conforme consta a fs. 260-269 vlta. 
del expediente administrativo. 
 
Que el 17 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital La Paz, emitió la Vista de Cargo 
N° 20-DF-VE-N° 0232/2004, notificada mediante cédula al contribuyente el 27 de 
septiembre de 2004, por la que establece contra la Sociedad Comercial Mara Ltda., 
una obligación tributaria de Bs24.798.- por IVA del periodo diciembre de 1988, IT de los 
periodos febrero, agosto y diciembre de 1988 e IRPE de diciembre de 1988.  
Asimismo, califica su conducta como defraudación fiscal en aplicación de los artículos 
98 a 101 de la Ley 1340.  Finalmente, concede un plazo de 20 días para la 
presentación de descargos, conforme consta a fs. 291-292 del expediente 
administrativo. 
 
Que el 15 de octubre de 2005, la Sociedad Comercial Mara Ltda., formuló descargos a 
la Vista de Cargo y opuso prescripción, conforme consta a fs. 298-300 del  expediente 
administrativo. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de 
noviembre de 2005, emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 574, notificada 
personalmente al representante legal de Sociedad Comercial Mara Ltda., el 19 de 
diciembre de 2005, estableciendo contra la citada Sociedad, una obligación tributaria 
de Bs24.798.- por IVA del periodo diciembre de 1988, IT de los periodos febrero, 
agosto y diciembre de 1988 e IRPE del periodo diciembre de 1988 y calificando 
defectuosamente la conducta fiscal del contribuyente como evasión y defraudación en 
aplicación de la Ley 1340. 
 
Que la Sociedad Comercial Mara Ltda. en conocimiento de la Resolución 
Determinativa GDLP N° 574, por memorial de fs. 20-24 de obrados interpuso Recurso 
de Alzada en contra de la citada Resolución Determinativa, solicitando su revocatoria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos precedente y de las disposiciones legales 
aplicables, se establece lo siguiente: 
 
Que en cumplimiento de los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, 
tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 
diciembre de 1988, Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos febrero, agosto y 
diciembre de 1988 e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de diciembre 
de 1988, corresponde aplicar: 
 
1. El Código Tributario, puesto en vigencia mediante el Decreto Supremo N° 09298 de 

2 de julio de 1970 y elevado a rango de Ley mediante Ley 843 de 20 de mayo de 
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1986, en cuanto a la parte material del tributo, es decir, las condiciones de 
nacimiento de los impuestos, el plazo para el pago y las formas de extinción de los 
mismos, así como en la parte sustantiva del régimen de ilícitos tributarios. 

 
2. La 1340 de 28 de mayo de 1992, en cuanto al procedimiento de determinación de 

oficio iniciado el 1° de abril de 1993, con la notificación de la Orden de Fiscalización 
N° 47.467, cursante a fs. 29 del expediente administrativo.  

 
Que el artículo 53 del Código Tributario, puesto en vigencia mediante Decreto Supremo 
09298, establece 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.  Se 
extiende a 7 años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación 
de inscribirse en los registros pertinentes, declarar el hecho generador o presentar las 
declaraciones juradas y, en los casos de determinación de oficio cuando la 
administración no tuvo conocimiento del hecho.  A los efectos de la extensión del 
término de la prescripción, se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son 
intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 96, 99 
(defraudación) y 112 (evasión) 
 
Que el artículo 54, dispone que el término de la prescripción se computa desde el 1° de 
enero del año calendario siguiente a aquel en que se produce el hecho generador.  
Para los tributos cuya determinación es periódica, como es el caso de los Impuestos al 
Valor Agregado, Transacciones y Renta Presunta de Empresas, establece que se 
entiende que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
Que según el artículo 55 del citado Código Tributario, el curso de la prescripción se 
interrumpe: a) por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria 
o por el contribuyente; b) por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 
el deudor; y, c) por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 
prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a 
partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 
interrupción. 
 
Que, por otra parte, de acuerdo al artículo 56 del mismo Código, 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. 
 
Que, finalmente, por mandato del artículo 227 del Código Tributario vigente mediante el 
Decreto Supremo 9298, la sola presentación de la demanda contencioso tributaria 
suspende la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados.  
 
Que en virtud a lo anterior, la administración tributaria por la interposición de una 
demanda contencioso tributaria ante el órgano jurisdiccional, queda impedida de 
realizar cualquier acción que importe fiscalización, determinación de tributos o cobro de 
los mismos, bajo sanción de nulidad, hasta el día de la notificación con la ejecutoria de 
la Sentencia.   Sin embargo, esta inacción de la administración tributaria provocada 
judicialmente por la empresa contribuyente en su beneficio, no se encuentra prevista 
en el Código Tributario vigente mediante Decreto Supremo No. 9298, como una causa 
de interrupción o suspensión del término de la prescripción, por lo que de conformidad 
al artículo 7 del citado Código Tributario, corresponde aplicar el artículo 1493 del 
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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”.   
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la relación de hechos precedente, la 
administración tributaria mediante Resolución Determinativa No. 332 de 9 de 
septiembre de 1994, determinó contra la Sociedad Comercial Mara Ltda., el IVA del 
periodo diciembre de 1988, IT de los periodos enero, agosto y diciembre del mismo 
año e IRPE de diciembre de 1988.   Sin embargo, esta determinación –que interrumpía 
el curso de la prescripción-, fue anulada por Sentencia No. 45/2001, en cuya virtud, 
luego de la emisión de una nueva Vista de Cargo, la administración tributaria emitió la 
Resolución Determinativa GDLP No. 574 de 14 de noviembre de 2005, por el IVA del 
periodo diciembre de 1988, IT de los periodos febrero, agosto y diciembre de 1998 e 
IRPE de diciembre de 1988.    
 
Que con esta última Resolución Determinativa, que según el artículo 55 inc. 1) del 
Código Tributario interrumpe el curso de la prescripción, la Sociedad Comercial Mara 
Ltda., fue notificada personalmente en su representante legal, Sra. María Teresa de 
Jesús López Quezada de Verástegui, el 19 de diciembre de 2005, conforme consta por 
la diligencia de fs. 328 vuelta del expediente administrativo, a los 15 años con 11 
meses y 19 días, después del 1° de enero de 1990, en que se inició el cómputo de la 
prescripción para el IVA, IT e IRPE del periodo diciembre de 1988, conforme al artículo 
54 del Código Tributario elevado a rango de Ley por la Ley 843.  Para el caso del IT de 
los periodos febrero y agosto de 1988, el término de prescripción se inició el 1° de 
enero de 1989. 
 
Que, no obstante, el tiempo de inactividad forzosa de la administración tributaria (por la 
interposición de una demanda contencioso tributaria) que es de 7 años con 3 meses y 
3 días, desde el 19 de octubre de 1994 hasta el 21 de enero de 2002, no debe ser 
computado en el término de la prescripción que tiene por objeto sancionar la conducta 
negligente del acreedor, debiendo continuar el cómputo recién a partir del 22 de enero 
de 2002, fecha de notificación con la ejecutoria de la Sentencia No. 45/2001. 
 
Que excluyendo del cómputo de la prescripción, el tiempo que duró la demanda 
contencioso tributaria (desde el 19 de octubre de 1994 hasta el 21 de enero de 2002), 
hasta el día 19 de de diciembre de 2005, fecha de notificación con la Resolución 
Determinativa impugnada, transcurrieron exactamente 8 años con 8 meses y 16 días 
de inactividad de la administración tributaria. 
 
Que en consecuencia, se operó superabundantemente el periodo de prescripción, 
incluso de 7 años, previsto por el artículo 53 del Código Tributario vigente a la fecha de 
perfeccionamiento del hecho generador del IVA del periodo diciembre de 1988, IT de 
los periodos febrero, agosto y diciembre de 1988 e IRPE de diciembre de 1988, por lo 
que la administración tributaria perdió su facultad de determinación de oficio de los 
impuestos y periodos contenidos en la Resolución Determinativa impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 



Página 7 de 7 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa GDLP N° 574 de 
14 de noviembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y consiguientemente, queda extinguida por prescripción la 
obligación tributaria de Bs24.798.- por IVA del periodo diciembre de 1988, IT de los 
periodos febrero, agosto y diciembre de 1988 e IRPE del periodo diciembre de 1988, 
adeudados por Sociedad Comercial Mara Ltda.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


