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                 RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/RA N° 0014/2006 

 

Recurrente  : Bella Zabala Vargas             

            
Recurrido  : Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) 

Representante Legal : Sonia Gaby Ortiz Paz          

Acto Definitivo Recurrido           :     Resolución Determinativa Nº 219/2005 de fecha 2  
    de septiembre de 2005    

                      
Expediente N° : SCZ/0118/2005 

                         
Santa Cruz, 10 de enero de 2006 

 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 62-69, el Auto de Admisión de fs. 73, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 80-83, 

el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 84, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0004/2006 de fecha 4 de enero de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria;  

y todo cuanto convino ver y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 219/2005 de fecha 2 de septiembre de 2005, mediante la 

cual establece una deuda tributaria de Bs. 52.541.- en contra de la Sra. Bella Zabala 

Vargas, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), e Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal noviembre/1999, por ingresos no declarados, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 
Tipo de 

Impuesto 
Período 

Observado 
Tributo 

Omitido en 
Bs. 

Tributo Omitido 
actualizado en 

Bs. 

Interés en 
Bs.  

Deuda 
Tributaria  

en Bs. 
IVA Nov/1999 21.368.- 29.823.- 12.867.- 42.690.- 
IT Nov/1999 4.931.- 6.882.- 2.969.- 9.851.- 

Total  26.299.- 36.705.- 15.836.- 52.541.- 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

La Sra. Bella Zabala Vargas, mediante memorial presentado en fecha 26 de 

septiembre de  2005, cursante a fs. 62-69 del expediente administrativo, se apersonó 
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ante ésta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 219/2005 de 02/09/2005, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

manifestando que: 

 

a) La Resolución impugnada contiene las siguientes nulidades: 

 

1. Debido a que la Administración Tributaria no emitió la correspondiente Orden 

de Fiscalización que de origen a la Vista de Cargo N° 700-67/2003-0079/05, 

Acto que solamente puede nacer a la vida jurídica luego de un proceso de 

fiscalización y no luego de un proceso de control ni verificación como el 

presente, conforme lo estipula el art. 104° del Código Tributario vigente (Ley 

N° 2492). 

 

2. Debido a que la Vista de Cargo N° 700-67/2003-0079/05 fue notificada por 

cédula sin cumplir el procedimiento previsto por el art. 85° del Código 

Tributario vigente (Ley N° 2492), ya que no consta el nombre de la persona 

mayor de 24 años que hubiese recibido el Aviso de Primera Visita, el nombre 

del vecino que habría recibido el mismo aviso, ni la representación jurada del 

funcionario de la Administración Tributaria, en relación a éste Aviso, se le 

habría causado indefensión, al no haber podido presentar los descargos 

conforme a lo previsto por el art. 98° del Código Tributario vigente (Ley N° 

2492). 

 

3. La Resolución impugnada fue dictada fuera del plazo estipulado por el art. 99° 

del   Código Tributario vigente (Ley N° 2492), toda vez que la Vista de Cargo 

N° 700-67/2003-0079/05 de la cual emerge, fue notificada el 7 de abril de 

2005, por lo que el plazo para la emisión de la Resolución Determinativa 

vencía el 7 de julio de 2005, contando los 30 días de descargo previstos por el 

art. 98° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), término que fue 

incumplido por la Administración Tributaria, que recién emitió la Resolución 

Determinativa el 2 de septiembre de 2005. 

 

4. La Resolución incumple los requisitos previstos por el art. 99° del Código 

Tributario vigente (Ley N° 2492), concordante con lo previsto por los arts. 28° 

y 29° del Decreto Supremo N° 27113, al no contar con los fundamentos de 

hecho que dan origen a la Resolución, y al no existir un pronunciamiento 

expreso sobre el memorial de 20 de julio de 2005, mediante el cual se solicitó 
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la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo y que señale expresamente 

al sujeto pasivo responsable del tributo.   

 

b) No es sujeto pasivo de obligaciones tributarias porque nunca obtuvo un Registro  

Único de Contribuyentes (en adelante RUC), toda vez que la firma consignada en el 

RUC 7091575 no es la suya, como demuestra con el  Informe Pericial Grafológico 

emitido por el My. Rodolfo Iporre Mostajo, por lo que el Acto Administrativo 

denominado RUC 7091575 es nulo de pleno derecho al no contener ni reunir los 

elementos esenciales previstos por los Arts. 27°, 28° y 29° de la Ley N° 2341 para su 

validez, conforme lo previsto por el art. 35° de la citada norma. 

 

c) La Administración Tributaria pretende cobrar un supuesto tributo omitido, 

correspondiente al período fiscal noviembre/1999, cuando para ese período el RUC 

N° 7091575 ya fue dado de baja, tal como se evidencia de la carta de solicitud de 

baja de RUC presentada el 9 de mayo de 1999, cursante en los archivos de la 

Administración Tributaria. 

 

d) La supuesta deuda tributaria por concepto del IVA y del IT, del período fiscal 

noviembre/1999, se encuentra prescrita, conforme lo dispuesto por los arts. 41° y 52° 

del Código Tributario abrogado (Ley N° 1340), ya que el término de la prescripción se 

ha visto reducido de 5 a 4 años, tal cual estipula el art. 59° del Código Tributario 

vigente (Ley N° 2492), aplicable al presente caso en mérito a lo dispuesto por el art. 

150° de la referida norma. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 219/2005 de 

02/09/2005, al encontrarse prescrita la supuesta deuda tributaria, se declare Nulo el Acto 

Administrativo RUC N° 7091575, o alternativamente, se Anule hasta el vicio más antiguo el 

proceso de determinación.   

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 

 
Mediante Auto de 14 de octubre de 2005, cursante a fs. 73 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Bella Zabala 

Vargas, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 9 

de noviembre de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 80-83 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Bella Zabala 

Vargas, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) La Vista de Cargo N° 700-67/2033-0079/05 es absolutamente legal, ya que cumple 

con todos los requisitos previstos por los arts. 168° y 169° del Código Tributario 

abrogado (Ley N° 1340), modificado por el art. 6° de la Ley N° 1606.  

 

b) El 7 de abril de 2005 se notificó a la Recurrente mediante cédula con la Vista de 

Cargo N° 700-67/2033-0079/05, en virtud al procedimiento previsto por el art. 85° del 

Código Tributario vigente (Ley N° 2492), ya que la Primera Visita se efectuó el 5 de 

abril de 2005, y la segunda el 6 de abril de 2005, pero debido a que no se la encontró 

en su domicilio, el 7 de abril de 2005 se elaboró el correspondiente Informe de 

Representación y se emitió el Auto que autoriza la notificación por cédula, por tanto, 

no es evidente la supuesta nulidad de la notificación con ésta Vista de Cargo, 

habiendo inclusive presentado la Recurrente un memorial en el período de 

descargos. 

 

c) La Recurrente no demostró, con sentencia judicial ejecutoriada, que la firma 

consignada en el RUC N° 7091575 no sea la suya, como argumenta a momento de 

invocar la nulidad de dicho Acto, toda vez que solamente presentó una denuncia en 

este sentido ante el Ministerio Público, en contra de Arturo Justiniano Vaca y Walter 

Campos Alvarez, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material e 

Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en mérito a la cual la Fiscal Dra. 

Consuelo Deisy Severiche Saravia, establece que hay elementos de convicción para 

presumir que existió la falsedad material, pero no para establecer quien pudo ser el 

autor de dicha falsedad, motivo por el cual dispone el Rechazo de la denuncia 

formulada por la Recurrente, por lo que la Administración Tributaria no puede anular 

obrados basándose en una denuncia que no ha sido comprobada.     

 

d) El cómputo de la prescripción fue suspendido por la interposición del primer Recurso 

de Alzada presentado por la Recurrente en fecha 13 de enero de 2004, así como por 

las diferentes solicitudes que ella efectuó a la Administración Tributaria, por lo tanto, 
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los plazos para que opere la prescripción han sido postergados, estando a la fecha 

plenamente vigente el cobro del adeudo tributario.   

 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa impugnada.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de fecha 8 de noviembre de 2005, cursante a fs. 84 del expediente, 

se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 16 de noviembre de 2005, tal 

cual consta en las diligencias cursantes a fs. 85-86 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, mediante memorial presentado el 6 de 

diciembre de 2005, cursante a fs. 91-92 del expediente, la Recurrente presentó, 

como nueva prueba documental, una carpeta de 108 fojas, en la cual incluye 

documentación probatoria con la que en su opinión, demostraría que no existe 

ningún RUC que se hubiese abierto a su nombre, que ni el Balance ni ninguna de 

las Declaraciones Juradas del RUC N° 7091575 consignan su firma, y que existía 

una relación laboral entre Walter Campos y Arturo Justiniano, quienes habrían  

falsificado su firma.  

 

Por su parte, la Administración Recurrida, mediante memorial presentado el 6 de 

diciembre de 2005, cursante a fs. 93 del expediente administrativo, ratifica las 

pruebas presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada, además de 

solicitar que a momento de valorar la pruebas aportadas por la Recurrente, se 

considere lo dispuesto por los arts. 81° y 93° del Código Tributario vigente (Ley N° 

2492).  

 
4.2  Alegatos   

 
Dentro del término previsto por el art. 210° del Código Tributario vigente (Ley N° 

2492), mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2005, cursante a fs. 99-

100 del expediente administrativo, el Recurrente solicitó audiencia para la 

presentación de alegatos orales, por lo que mediante decreto de 19 de diciembre de 

2005, cursante a fs. 101 del expediente administrativo, se fijó audiencia para la 

formulación de alegatos orales para el día 6 de enero de 2005. 
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En la fecha señalada, se llevó a cabo la Audiencia de formulación de alegatos 

orales, en la cual el Recurrente reiteró lo manifestado a momento de interponer su 

Recurso de Alzada, tal cual se acredita del Acta de dicha Audiencia cursante a fs. 

109-113 del expediente administrativo  

 

A su vez, también dentro del término previsto por Ley, mediante memorial 

presentado el 22 de diciembre de 2005, cursante a fs. 104-105 del expediente 

administrativo, la Administración Recurrida presentó alegatos escritos retirando lo 

manifestado en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 
4.3 Relación de hechos  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 
En fecha 13 de enero de 2004 la Recurrente interpuso Recurso de Alzada en 

contra de la Resolución Determinativa N° 306/2003 que establecía un supuesto 

adeudo tributario por el IVA y el IT del período fiscal noviembre/1999, es decir por 

los mismos conceptos que la Resolución Determinativa N° 219/2005 actualmente 

impugnada, el cual fue resuelto mediante Resolución Administrativa N° STR-

SCZ/RA N° 005/2004 de 30/04/2004, emitida por ésta Superintendencia Tributaria 

Regional, en la que disponía la nulidad de obrados hasta que la Administración 

Tributaria notifique correctamente a la Recurrente con el Requerimiento de 

Documentación que dio inicio al proceso de fiscalización. 

 

Una vez notificada con la Resolución Administrativa N° STR-SCZ/RA N° 005/2004, 

la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico en contra de dicha 

Resolución  ante la Superintendencia Tributaria General, el cual fue resuelto 

mediante la Resolución STG-RJ/0009/2004 de 30/08/2004, que confirma la 

Resolución Administrativa impugnada. Esta Resolución fue notificada a la 

Administración Tributaria en fecha 7 de septiembre de 2004, como se acredita de la 

diligencia de notificación cursante a fs. 78 del expediente administrativo.  

 

En fecha 30 de agosto de 2004, la Superintendencia Tributaria General, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0009/2004, cursante a fs. 78-93 del 

expediente administrativo, en la que se Resuelve confirmar la Resolución STR-

SCZ/005/2004 de 30/04/2004, emitida por esta Superintendencia Tributaria 
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Regional Santa Cruz, mediante la cual se dispuso anular obrados hasta la 

notificación con la Vista de Cargo que daba origen a la Resolución Determinativa 

N° 306/2003 de 17/12/2003, dentro de un anterior Recurso de Alzada interpuesto 

por la misma Recurrente.  

 

En virtud a lo dispuesto en dicha Resolución, mediante Informe Cite: 

GDSC/DTJC/UCT/INF. 03 41/2004 de 23/09/2004, cursante a fs. 94 del expediente 

administrativo, el Jefe del Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), recomienda a la Gerente Distrital 

que se anulen obrados hasta la notificación con el Requerimiento de 

Documentación, por lo que en fecha 21 de diciembre de 2004, notificó a la 

Recurrente con el Requerimiento de Documentación N° 2033 del Operativo 67, 

mediante el cual se le hace saber a la Recurrente que habiendo contrastado las 

compras informadas por los Agentes de Información con las ventas indicadas en su 

Declaraciones Juradas del IVA, se había detectado una diferencia de Bs. 164.367.-  

en el período noviembre/1999, por lo que la emplazan a que en el término de 5 días 

presente las Declaraciones Juradas del IVA del período observado, Libros de 

Compras y Ventas IVA, y los talonarios de las facturas emitidas. Este 

Requerimiento fue notificado personalmente a la contribuyente en fecha 21 de 

diciembre de 2004, tal cual se acredita de la diligencia cursante a fs. 97 del 

cuaderno de pruebas. 

 

Mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 2004, cursante a fs. 99 del 

cuaderno de pruebas, la Recurrente solicita a la Administración Tributaria que se 

deje sin efecto el Requerimiento de Documentación efectuado en su contra, ya que 

ella no solicitó la apertura del RUC No. 7091575. 

 

En fecha 14 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/UCC/lNF. N° 32/2005, cursante a fs. 102-104 del cuaderno de 

pruebas, en el cual recomienda que no se de curso a la solicitud efectuada por la 

Recurrente debido a que la acción penal iniciada por esta aún no contaba con 

Resolución judicial que declare la nulidad de la documentación presentada para la 

apertura y cierre del RUC N° 7091575; por lo que en la misma fecha emiten el 

Proveído cursante a fs. 105 del cuaderno de pruebas, en el cual comunican a la 

Recurrente el rechazo a su petición, notificado mediante cédula el 17 de febrero de 

2005, como consta de la Diligencia cursante a fs. 106 del cuaderno de pruebas. 
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En fecha 10 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

N° 700-67/2033-0079/05, cursante a fs. 113-114 del cuaderno de pruebas, en la 

que establece una deuda tributaria de Bs. 51.883.-, por concepto del IVA y del IT 

del período fiscal noviembre/1999, otorgando a la Recurrente 30 días de plazo para 

la presentación de los descargos que considere pertinentes, Vista de Cargo que fue 

notificada mediante cédula el 7 de abril de 2005, como consta de la diligencia 

cursante a fs. 119 del cuaderno de pruebas. 

 

En fecha 6 de mayo de 2005, la Recurrente presenta ante la Administración 

Tributaria el memorial cursante a fs. 121-122 del cuaderno de pruebas, en el que 

manifiesta que no tiene ningún descargo que adjuntar debido a que el RUC  No. 

7091575 no le corresponde, ya que se habría falsificado su firma. 

 

Ante este memorial, la Administración Tributaria emite el decreto de 10 de mayo de 

2005, cursante a fs. 123 del cuaderno de pruebas, en el cual reitera que no 

corresponde disponer la nulidad del RUC N° 7091575, mientras no exista una 

Resolución judicial ejecutoriada que lo estipule. 

 

En fecha 22 de junio de 2005, la Recurrente presenta un nuevo memorial ante la 

Administración Tributaria, cursante a fs. 131 del cuaderno de pruebas, mediante el 

cual solicita que se remitan todas las actuaciones administrativas referentes a la 

nulidad del RUC N° 7091575 ante el Juez de Partido en materia Civil y Comercial de 

turno, debiendo la Administración Tributaria suspender toda actuación en relación a 

ese RUC. 

 

En fecha 29 de junio de 2005, la Administración Tributaria emite el Informe 

GDSC/DTJC/lNF. N° 169-1/2005, cursante a fs. 132-134 del cuaderno de pruebas, 

en el cual se recomienda la emisión de la Resolución Determinativa en contra de la 

Recurrente. 

 

En fecha 6 de julio de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 071/2005, cursante a fs. 135-138, en la cual establece un adeudo 

tributario de Bs. 52.214.-, en contra de la Recurrente, por concepto del IVA y del lT 

del período fiscal noviembre/1999, la cual fue notificada personalmente a la 

Recurrente en fecha 2 de agosto de 2005, conforme se acredita de la Diligencia 

cursante a fs. 138 vlta. del cuaderno de pruebas. 

 



9 de 14 

Mediante Auto de fecha 11 de julio de 2005, cursante a fs. 140-142 del cuaderno de 

pruebas, la Administración Tributaria responde la solicitud de inhibitoria presentada 

por la Recurrente, manifestando que la misma no corresponde debido a que no 

existe ningún conflicto de competencia entre la Administración Tributaria y los 

Juzgados ordinarios, ni la suspensión de los actos de la Administración Tributaria en 

su contra. Este Auto fue notificado a la Recurrente mediante cédula el mismo día de 

su emisión. 

 

Mediante memorial presentando en fecha 20 de julio de 2005, cursante a fs. 144147 

del cuaderno de pruebas, la Recurrente solicita a la Administración Tributaria la 

nulidad de la notificación del Auto de 11 julio de 2005, solicitando también que se 

dicte una Resolución Administrativa expresa que identifique al sujeto pasivo 

responsable del pago de las obligaciones tributarias del RUC 7091575, ya que el 

mismo no le corresponde. 

 

En fecha 23 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emite el Auto cursante a 

fs. 148-149 del cuaderno de pruebas, mediante el cual resuelve Anular Obrados en 

el proceso administrativo que sigue en contra de la Recurrente, hasta la emisión y 

notificación de la respuesta al memorial presentado por la Recurrente el 22 de junio 

de 2005, ya que la Resolución Determinativa W 071/2005, fue emitida antes de dar 

respuesta a dicho memorial. Este Auto fue personalmente notificado a la 

Recurrente, en fecha 24 de agosto de 2005, como se acredita de la Diligencia de 

Notificación cursante a fs. 149 vlta. 

 

Mediante Auto de 2 de septiembre de 2005, cursante a fs. 151-153 del cuaderno de 

pruebas, la Administración Tributaria responde el memorial presentado por la 

Recurrente el 22 de junio de 2005, señalando que no corresponde la remisión de 

antecedentes ante los juzgados ordinarios, debido a que no existe ningún conflicto 

de competencia entre la Administración Tributaria y éstos juzgados, por lo que 

tampoco procede la suspensión de los actos administrativos en su contra. Este Auto 

fue notificado personalmente a la Recurrente en fecha 7 de septiembre de 2005, tal 

como se acredita de la diligencia cursante a fs. 153 vlta. del cuaderno de pruebas. 

 

En fecha 2 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria emite el Informe: 

GDSCIDTJC/lNF. N 426/2005, cursante a fs. 154-156 del cuaderno de pruebas, en 

el cual se recomienda la emisión de una nueva Resolución Determinativa. En la 

misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

219/2005, cursante a fs. 157-160, en la cual establece un adeudo tributario de Bs. 



10 de 14 

52.541.-, en contra de la Recurrente, por concepto del IVA y del IT del período fiscal 

noviembre/1999, la cual fue notificada personalmente a la Recurrente en fecha 7 de 

septiembre de 2005, conforme se acredita de la diligencia cursante a fs. 160 vlta. del 

cuaderno de pruebas. 

     

CONSIDERANDO V:  

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, la contestación al Recurso, 

las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se  

establece que: 

 
La Recurrente alega, entre otros argumentos, que el adeudo tributario determinado  en la 

Resolución impugnada estaría prescrito, al haber trascurrido los 5 años previstos por Ley 

para que la Administración Tributaria determine una obligación tributaria correspondiente 

al período fiscal noviembre/1999, argumento que es rechazado por la Administración 

Recurrida que manifiesta que el término de la prescripción habría sido postergado al 

haber sido suspendido por el anterior Recurso de Alzada interpuesto por la Recurrente y 

las diversas solicitudes que ésta efectuó ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

En tal sentido, para resolver el presente Recurso corresponde analizar la figura jurídica 

de la prescripción y las disposiciones legales contenidas en los arts. 52° al 57° del 

Código Tributario abrogado (Ley N° 1340), al ser la normativa vigente para el período 

fiscal noviembre/1999, cuando se produjo el hecho generador de la obligación tributaria, 

y que corresponde aplicar al presente caso, conforme dispone la  Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310, y ratifica el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 1362/2004 de 17 de agosto de 2004, en la cual textualmente establece que: 

“…la disposición que señala el término de prescripción liberatoria en concreto, para 

aplicarse a cualquier materia o ámbito, es la que se encuentra vigente al momento de 

nacer el derecho de reclamar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pues es 

a partir de ese momento que comienza a computarse el citado plazo…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

De acuerdo a la doctrina, la prescripción fue incorporada al Derecho Tributario a fin de 

garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, limitando en el tiempo la potestad 

tributaria del Fisco y sancionando su inacción al permitir que “ (…) el deudor 

(contribuyente) pueda librarse (del pago de la deuda tributaria) por la inacción del 

acreedor (Estado) durante cierto tiempo (…)”,  como textualmente señala el autor Carlos 

M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho Financiero” (Ob. Cit., Volumen I, pág. 606, 6ta. 
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Edición, Ed. Depalma, Buenos Aires - 1997), por lo que como señala este tratadista, para 

que opere la prescripción se deben cumplir dos requisitos: el transcurso de determinado 

término de tiempo y la inacción del acreedor durante dicho lapso.  

 

El primer párrafo del art. 52° del Código Tributario abrogado (Ley N° 1340), señala que: 

“La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años (..,)” (El subrayado es nuestro). A su vez, 

el art. 53° del mismo Código (Ley N° 1340) señala que éste plazo comienza a 

computarse desde el 1ero. de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. 

 

Sin embargo, la misma Ley estipula que en determinadas situaciones el término de la 

prescripción puede ser interrumpido o suspendido, así el art. 54° del Código Tributario 

abrogado (Ley N° 1340), establece que dicho término se interrumpe por la determinación 

del tributo, por el reconocimiento expreso de la obligación y por el pedido de prórroga, 

mientras que el art. 55° del mismo compilado estipula 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”. 

 

Ahora bien, los efectos jurídicos de la suspensión de la prescripción son distintos a los 

que conlleva su interrupción, así, tal como señala el autor argentino Héctor Belisario 

Villegas, “(…) la interrupción tiene como no transcurrido el plazo de la prescripción que 

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor (…)” (“Curso de finanzas, derecho 

financiero y tributario”, pág. 382, 8va. Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires – 2002), mientras 

que el efecto jurídico en el caso de la suspensión es distinto, ya que como el mismo 

tratadista señala: “(…) la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración; 

pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

transcurrido con posterioridad (…) (“Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, 

pág. 382, 8va. Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires - 2002). 

 

De los archivos existentes en ésta Superintendencia Tributaria, se evidencia que en 

fecha 13 de enero de 2004 la Recurrente interpuso Recurso de Alzada en contra de la 

Resolución Determinativa N° 306/2003, en la que se establecía un adeudo tributario por 

los mismos impuestos y el mismo período que el adeudo tributario consignado en la 

Resolución actualmente impugnada, el cual fue resuelto mediante Resolución 

Administrativa N° STR-SCZ/RA N° 005/2004 de 30/04/2004, ante la cual  la 
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Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico ante la Superintendencia 

Tributaria General, que fue resuelto mediante la Resolución STG-RJ/0009/2004 de 

30/08/2004, en la que se confirmaba la Resolución emitida por ésta Superintendencia 

Tributaria Regional que disponía la nulidad de obrados por errónea notificación del 

requerimiento de documentación del cual emergía la Resolución impugnada.  

 

La Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0009/2004 de 30/08/2004, fue notificada a 

la Administración Tributaria el 7 de septiembre de 2004, tal cual se acredita de la 

diligencia de notificación cursante a fs. 78 del expediente administrativo, por lo que se 

evidencia que el Recurso administrativo de impugnación, anteriormente presentado por la 

Recurrente, en total tuvo una duración de 7 meses y 25 días, (desde el 13 de enero de 

2004 hasta el 7 de septiembre de 2005), período durante el cual la competencia de la 

Administración Tributaria estuvo suspendida, conforme a lo dispuesto por el art. 195° del 

Código Tributario vigente (Ley N° 2492), introducido mediante Ley N° 3092.  

 

En tal sentido, si bien el art. 55° del Código Tributario abrogado (Ley N° 1340) estipula 

que la suspensión de la prescripción dura 3 meses, se evidencia que en el presente caso 

la casual de suspensión se extendió por más tiempo, toda vez que la Administración 

Tributaria se vio imposibilitada de ejercer su facultad de cobro al estar suspendida su 

competencia por la interposición del recurso administrativo de impugnación ante la 

Superintendencia Tributaria, no pudiendo atribuirle la responsabilidad por su inacción 

durante los 7 meses y 25 días que duró la tramitación del Recurso Administrativo de 

impugnación, como coincidentemente manifiesta Horacio A. García Belsunce en su obra 

“Tratado de Tributación”, cuando al analizar la suspensión de la prescripción señala que: 

“(…) La suspensión subsistirá mientras dure el procedimiento en sede administrativa, 

contencioso administrativa o judicial (…)” (Curso de finanzas, derecho financiero y 

tributario”, pág. 382, 8va. Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires – 2002). 

 

Conforme a la normativa anteriormente citada y de la compulsa del expediente, al 

tratarse de un adeudo tributario cuyo hecho generador se perfeccionó en el período fiscal 

noviembre/1999, el término de la prescripción comenzó a computarse desde el 1ero. de 

enero de 2000, por lo que el plazo de 5 años habría concluido el 31 de diciembre de 

2004. Sin embargo, debido a la presentación del Recurso administrativo de impugnación, 

dicho término fue suspendido por 7 meses y 25 días, desde el 13 de enero de 2004 hasta 

el 7 de septiembre de 2005, fecha en la cual la Administración Tributaria reasumió su 

competencia para continuar sus acciones de fiscalización y determinación del adeudo 

tributario. 
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Por lo que hasta la fecha en que la Recurrente presentó el primer Recurso de Alzada, 

habían transcurrido 4 años y 13 días del término previsto para que opere la prescripción, 

restando el transcurso de 11 meses y 17 días para que se completen los 5 años de dicho 

plazo, los cuales comenzaron a computarse a partir del 8 de septiembre de 2004, es 

decir, al día siguiente de que la Administración Tributaria reasumió competencia sobre el 

caso y desapareció la causa de la suspensión de la prescripción, ya que tal como señala 

el autor Raúl Romero Sandoval, al referirse a la suspensión de la prescripción en el 

Derecho boliviano, “Se suspende la prescripción cuando un acontecimiento previsto por 

la ley, coarta el curso de la prescripción dejando de correr el término, para continuar tan 

pronto como la causa de aquella suspensión haya desaparecido, añadiéndose al tiempo 

ya transcurrido el nuevo tiempo.” (“Derecho Civil”, pág. 365, 4ta. Edición, Ed. Los Amigos 

del Libro, La Paz - 1994) (El subrayado es nuestro) 

 

Es decir, que una vez que desaparece la causal de suspensión de la prescripción, se 

debe continuar inmediatamente con el cómputo, no correspondiendo esperar hasta el 

1ro. de enero del siguiente año, toda vez que esa fecha esta prevista por el art. 53° del 

Código Tributario abrogado (Ley N° 1340), para iniciar el cómputo de la prescripción, no 

para continuarlo, ya que los plazos establecidos en años en materia tributaria son 

continuos, conforme textualmente estipula el art. 10° inciso 1) del Código Tributario 

abrogado (Ley N° 1340), norma vigente cuando comenzó el computo de la prescripción.  

 

En tal sentido, al haberse reiniciado el computo de la prescripción el 8 de septiembre de 

2004, los 11 meses y 17 días que restaban para completar los 5 años se cumplieron el 24 

de agosto de 2005, por lo que el 7 de septiembre de 2005, cuando se notificó la 

Resolución Determinativa N° 219/2005, como se evidencia de la diligencia cursante a fs. 

160 vlta. del cuaderno de pruebas, ya había prescrito la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria y exigir su pago. 

 

Respecto a los memoriales presentados por la Recurrente ante la Administración 

Tributaria, los mismos no constituyen nuevas causales de suspensión del término de la 

prescripción, como pretende la Administración Tributaria, ya que se evidencia que éstos 

fueron presentados antes de la emisión de la Resolución Determinativa y dentro de un 

proceso administrativo de determinación del adeudo tributario, como respuesta a la 

solicitud de documentos por parte de la Administración Tributaria, por lo que por si solos  
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no constituyen interposición de nuevos recursos o nuevas peticiones que puedan 

suspender el curso de la prescripción, conforme señala el art. 55° del Código Tributario 

abrogado (Ley N° 1340).  

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 219/2005, emitida en 

fecha 2 de septiembre de 2005 por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN).  

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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