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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0140/2011 

La Paz, 28 de febrero de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Roberto Fernández Saucedo 

(fs. 131-132 y 137 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 105-116 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0140/2011 (fs. 166-189 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Roberto Fernández Saucedo, representado por Romualdo Roca Suarez, según 

Testimonio de Poder Nº 061/2011, de 9 de febrero de 2011 (fs. 161-161 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 131-132 y 137 del expediente), e 

impugna la Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de diciembre de 2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Expone los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Roberto Fernández Saucedo, representado por 

Romualdo Roca Suarez.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0018/2010//SCZ-0146/2010. 
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i. Manifiesta que la instancia de alzada no valoró los arts. 75, 76 y 77 de Ley 1340 

(CTb), respecto a la extinción de la acción y sanción de la mora y la evasión fiscal, 

siendo que estos disponen que las sanciones tienen un tratamiento distinto a los 

demás componentes de la obligación tributaria; por lo que el computo de prescripción 

de la sanción es de dos años contados desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que la Administración Tributaria tuvo conocimiento del delito o 

contravención; hecho último que deberá ser fehacientemente probado por el infractor, 

en tanto que en el tema de la mora, los plazos se reducirán a la mitad. En este 

sentido, argumenta que tanto la mora, que tiene un año, como la evasión, que tiene 

dos años, para el cómputo de la prescripción, habrían prescrito, ya que han 

transcurrido más de los años condicionantes desde que se configuró el hecho 

generador. 

 

ii. Indica que la sanción estaría extinta por la muerte del deudor principal que fue en el 

año 1995 y la obligación se ejecutorió el año 2000, es decir 5 años después de la 

muerte del deudor principal y la condición para que la sanción pueda ser traspasada 

a los herederos es que se encuentre ejecutoriada al fallecimiento de este. 

Finalmente, en función de lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

consiguientemente, se declare la prescripción y extinción de la evasión y mora. 

 

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

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 105-116 del expediente), resuelve confirmar el Proveido 24-0004817-

10, de 16 de agosto de 2010, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la prescripción invocada, manifiesta que de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), la Ley aplicable al caso es la 1340 (CTb) 

por ser la norma vigente a momento de ocurridos los hechos; en la cual, existían dos 

fases diferentes: la de determinación hasta que quede firme y la de cobranza 

coactiva. En la primera fase, la prescripción se encontraba regulada por los arts. 52 a 

57 de la Ley 1340 (CTb), y en la segunda fase, solamente por el art. 52 de la citada 

Ley, existiendo un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción, pues solo 

se mencionaba  que el derecho de cobro también prescribía a los cinco (5) años, sin 

establecer desde cuándo se iniciaba el cómputo, como tampoco las causales de 

suspensión ni de interrupción. Dicho vacío legal se explica porque una vez que la 
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Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase de 

cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna solicitud de prescripción, por tener sólo 

el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello, los arts. 305 y 307 

de la Ley 1340 (CTb), establecen que ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones 

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen 

estado. 

 

ii. Por otra parte, refiere que la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal 

Constitucional en la SC 1606/2002 R, indica que en caso de presentarse un vacío 

legal, por aplicación de los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), es posible utilizar la 

analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas; siempre que en virtud de ella no se 

creen tributos, exenciones, ni modificaciones de normas preexistentes. Asimismo, la 

SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa que pese a lo dispuesto por el art. 

307 de la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por 

una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario 

o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el 

procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias; 

permitiéndole utilizar, de manera supletoria, los arts. 1492 y 1493 del Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb).  

 

iii. Expresa que la Administración en cumplimiento del Auto Supremo Nº 028-C, de 18 

de enero de 2000, emitió el Pliego de Cargo No. 251/2000, de 18 de febrero de 2000, 

por lo que el plazo de la prescripción de 5 años empezó a computarse el 1 de enero 

de 2001 y debió finalizar el 31 de diciembre de 2005; sin embargo, el 29 de octubre 

de 2003, el recurrente mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria la 

liquidación individual del adeudo impositivo y el 10 de noviembre de 2003, mediante 

memorial asumió su obligación de pago individual del adeudo impositivo de 

Bs10.083.824.-, además de solicitar la cancelación de dicha obligación en pagos 

diferidos, sea en 60 cuotas mensuales iguales y consecutivas de Bs168.063,73.-, 

efectuándose de esta manera la primera interrupción del término de prescripción, el 

cual nuevamente inició su computo a partir del 1º de enero de 2004 y debió finalizar 

el 31 de diciembre de 2008.  

 

iv. El 5 de enero de 2006, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria prórroga y 

ampliación de plazo para el pago de la cuota No. 26 y se considere una 

reprogramación del saldo adeudado, produciéndose una segunda interrupción del 

plazo de la prescripción, iniciándose nuevamente a partir del 1 de enero de 2007, 
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debiendo concluir el cómputo el 31 de diciembre de 2011; asimismo, el 12 de 

febrero de 2010, estando el Proveído de Ejecución Tributaria (PET) Nº 441/2006 en 

ejecución tributaria, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria la sustitución 

del Título de Ejecución Tributaria con la emisión de una Resolución Administrativa de 

aceptación del plazo de 36 meses para el pago total de la deuda, constituyendo 

garantía con póliza de seguro por el 25% del saldo, conforme al art. 15-ll de la RND 

10-0004-09, efectuándose así la tercera interrupción para el cumplimiento de la 

prescripción que debe computarse a partir del 1 de enero de 2011 y debe concluir el 

31 de diciembre de 2015. En conclusión, al haberse constatado que el curso de la 

prescripción fue interrumpida por acciones de reconocimiento expreso de las 

obligaciones tributarias del recurrente, tanto las obligaciones tributarias por concepto 

del IVA e ICE de las gestiones 1987 y 1988 como las acciones de la Administración 

Tributaria, no se encontraban prescritas a la fecha de emisión del citado Proveído 24-

0004817-10, de 16 de agosto de 2010, quedando de esta manera firme y subsistente 

la obligación tributaria del recurrente. 

 

v. En relación a la extinción de la acción y sanción de la mora y la evasión fiscal, 

señala que en el marco de lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 1340 (CTb) y la 

Sentencia Constitucional 634/2002-R, de 31 de mayo de 2002, se establece que si 

bien con la muerte del autor prescriben los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, 

estos serán ejercitados o, en su caso, cumplidos por el heredero universal, en el 

presente caso, por el recurrente quien deberá asumir los derechos y obligaciones  del 

sujeto pasivo. 

 

vi. Puntualiza que el art. 123 de la actual CPE establece que la ley dispone para lo 

venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto, en materia laboral y penal, cuando 

beneficie al imputado o imputada, criterio previsto también en el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), que determina que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; entendiéndose que el indicado 

principio de la irretroactividad, para la materia que nos ocupa, es aplicable solamente 

en el caso de ilícitos tributarios y que para esos casos la nueva Ley se aplica a las 

situaciones o controversias jurídicas pendientes en el momento de su entrada en 

vigor o a los hechos realizados con anterioridad a su promulgación. 

 

vii. Sin embargo, enfatiza que la Resolución Determinativa Nº 37/1990 y la Resolución 

Administrativa 38/90, ambas de 31 de agosto de 1990, y ratificadas mediante Auto 
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Supremo No. 028-C de 18 de enero de 2000,  que sancionan al contribuyente con la 

multa del 50% sobre el tributo omitido y actualizado, adquirieron la calidad de cosa 

juzgada y firmeza; carácter que conforme expresa la Sentencia Constitucional N° 

29/2002, de 28 de marzo de 2002, implica que los fallos plenamente ejecutoriados 

pasados en autoridad de cosa juzgada, no pueden ser modificados ni anulados por 

ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional conforme expresa el art. 305 del 

Código Tributario, debiendo en todo caso procederse a su ejecución coactiva. Es 

decir que la mora, prevista en el art. 118 de la Ley 1340 (CTb), no puede ser 

suprimida o modificada. 

 

viii. Por último, sobre el argumento de que el cálculo efectuado para el cobro coactivo, 

en la Resoluciones Determinativas Nos. 37/90 y 38/90, incluyen el interés moratorio 

sobre la Sanción por Evasión establecido en el art. 58-III de la Ley 1340 (CTb), 

reitera que no puede modificar o pronunciarse sobre el cálculo de la deuda tributaria 

determinada en dicho acto, el cual tiene calidad de cosa juzgada y se encuentra en 

ejecución tributaria. En conclusión, indica que la prescripción no ha operado en el 

presente proceso por las continuas interrupciones efectuadas por el mismo 

recurrente, y en aplicación del art. 305 de la Ley 1340 (CTb), esta instancia se halla 

impedida de modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas 

en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado; por lo que 

confirma el Proveído 24-0004817-10, de 16 de agosto de 2010, emitido por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 



6 de 24 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de enero de 2011, mediante CITE: ARIT-SCZ-0008/2011, de 07 de enero 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0146/2010 (fs. 1-141 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de enero de 2011 (fs. 145-146 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de enero de 2011 (fs. 147 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de 

febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de septiembre de 1990, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jaime Zambrana en representación de la Distribuidora CBN Fernández SRL con las 

Resoluciones Determinativas N° 37/90 y 38/90, ambas de 31 de agosto de 1990, 

según las cuales determinaron sobre base cierta las obligaciones del contribuyente 

en Bs805.106.- respecto del IVA y Bs6.335.808.- respecto del ICE de los períodos de 

abril a diciembre de 1987 y de enero a diciembre de 1988; asimismo, sanciona al 

contribuyente con la multa de Bs1.167.899.- por concepto del IVA y Bs 9.015.110.- 

por ICE de los citados períodos por encontrarse su conducta calificada como 

defraudación de acuerdo con el art. 99 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 3-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de enero de 2000, la Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia emitió el Auto Supremo N° 028-C, que declara improbada la demanda 

Contencioso-Tributaria y declara firmes y subsistentes las Resoluciones 

Administrativas N° 37-90 y 38-90, con la modificación de porcentaje de la multa que 

deberá imponerse en 50% del tributo omitido con relación a la Resolución 37/90 y de 

25% con relación a la Resolución 38/90, salvándose a favor del demandante los 

pagos que por concepto de dichas Resoluciones Administrativas hubiese realizado, 
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debiendo en ejecución de sentencia tomarlas como pagos a cuenta conforme 

corresponda (fs. 12-16 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de febrero de 2000, la Administración Regional Santa Cruz del Servicio 

Nacional de Impuestos Internos emitió el Pliego de Cargo Nº 251/00, en cumplimiento 

del Auto Supremo Nº 28/2000, por el total adeudado de los impuestos omitidos 

correspondientes al IVA e ICE, que ascienden a un total de Bs56.468.303.- (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de octubre de 2003, Roberto Fernández Saucedo mediante memorial solicitó 

la liquidación individual del adeudo impositivo que le correspondía cancelar, 

equivalente a una sexta parte del 75% de la obligación, considerando que la 

defraudación es un delito y la evasión como la mora, son contravenciones y la 

responsabilidad tanto por los delitos y contravenciones tributarias es personal, por lo 

que estas se encontraban extinguidas de acuerdo con el art. 75 del Código Tributario; 

por lo que considera que no corresponde la liquidación ni pago, por concepto de 

multas e intereses (fs. 11-11 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 5 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/N° 387/2003, el cual indica que según la interpretación del Tribunal 

Constitucional, los adeudos tributarios emergentes del Pliego de Cargo Nº 251/2000 

generan dos responsabilidades la administrativa y la económica, donde la primera no 

es transmisible por sucesión y la segunda se transmite; por lo que, estas deben ser 

asumidas por los herederos de Max Fernández Rojas, que incluyen el impuesto 

omitido, la actualización, los intereses, la multa por mora y la sanción emergente de la 

calificación de la conducta (fs. 25-32 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de noviembre de 2003, Roberto Fernández Saucedo presentó memorial donde 

asumió su obligación de Bs10.083.824.- y solicitó a la Administración Tributaria 

admitir la cancelación de dicha obligación en pagos diferidos de 60 cuotas mensuales 

iguales y consecutivas de Bs168.063,73.- más el interés del 5% anual sobre saldos 

conforme las Disposiciones Transitorias de la Ley 2492, los arts. 12 del DS 27149 y 

12 de la RND 10-0012-03 (fs. 17 antecedentes administrativos). 

 

vii. El 21 de noviembre de 2003, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Roberto Fernández Saucedo con el Informe GDSC/DTJC/UCC/INF 

N° 416/2003, de 18 de noviembre de 2003, recomendando que de conformidad con 

los arts. 13 del DS 27149 y 8, inc. d) de la RND 10-0012-03, se emita la Resolución 
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Administrativa en la que conste que el recurrente cumplió con la cancelación de la 

primera cuota correspondiente a la sexta parte del 75% del adeudo tributario, 

emergente del Pliego de Cargo N° 251/2000, de 18 de febrero de 2000, cuya 

cobranza coactiva se inició según lo dispuesto por el Auto Supremo 028-C Tributario, 

de 18 de enero de 2000; recalcando que el incumplimiento de cualquiera de las 

cuotas del Plan de pagos, dará lugar a la pérdida de los beneficios del Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional (fs. 18-20 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de noviembre de 2003, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Roberto Fernández Saucedo con la Resolución Administrativa 

PTVE-AS-03/2003, de la misma fecha, que resuelve autorizar al recurrente, en 

calidad de Heredero de Max Fernández Rojas, socio mayoritario de la Distribuidora 

CBN Fernández SRL, el plan de pagos sobre el monto correspondiente a la sexta 

parte del 75% de participación en la señalada sociedad, en 60 cuotas mensuales y 

consecutivas de 170.557.- UFV, remarcando que el incumplimiento de las mismas 

daría lugar a la pérdida de dicho beneficio (fs. 35-37 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 5 de enero de 2006, Roberto Fernández Saucedo mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria prórroga y ampliación de plazo para el pago de la cuota N° 

26, correspondiente al mes de diciembre de 2005; demás de considerar una 

reprogramación del saldo adeudado, rebajando las cuotas en un 50% con pago 

trimestral (fs. 55 de antecedentes administrativos). 

  

x. El 3 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Roberto Fernández Saucedo con el proveído de 13 de febrero de 

2006, en el cual se establece que al encontrarse regulada la Resolución 

Administrativa No. PTVE-AS-03/2003, de 24 de noviembre de 2003, por disposiciones 

específicas que son de cumplimiento obligatorio, no se contempla la posibilidad de 

reprogramación ni ampliación de plazos; en consecuencia, denegó la petición 

formulada (fs. 56-57 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 20 de abril 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió el Informe 

GDSC/DTJC/UCC/INF. N° 223/2006, que indica que el recurrente incumplió el Plan 

de Pagos autorizado mediante Resolución Administrativa No. PTVE – AS-03/2003, de 

24 de noviembre de 2003, misma que se constituye en Título de Ejecución Tributaria, 

ya que el contribuyente dejó de cumplir con las cuotas del plan de pagos; solicitando 
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la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria y la adopción de medidas coactivas 

(fs. 58 -63 antecedentes administrativos).  

 

xii. El 25 de abril de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó por Cédula 

al sujeto pasivo con el Proveído de Ejecución Tributaria 

GDSC/DTJC/UCC/PET/PTVE/N° 441/2006, de 20 de abril de 2006, con el que le 

comunicó el inicio de la ejecución tributaria e intima a cancelar el total adeudado 

dentro los tres días a su legal notificación con el mismo, ante cuyo incumplimiento se 

daría lugar a la adopción de medidas coactivas hasta la total recuperación del monto 

adeudado (fs. 65-70 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 12 de febrero de 2010, mediante memorial, Roberto Fernández Saucedo solicitó 

a la Administración Tributaria la sustitución del Título de Ejecución Tributaria con la 

emisión de una Resolución Administrativa de aceptación del plazo de 36 meses para 

el pago total de la deuda, constituyendo garantía con póliza de seguro por el 25% del 

saldo, conforme al art. 15-ll de la RND 10-0004-09 (fs. 71 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 25 de marzo de 2010, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN mediante CITE: 

SIN/GDSC/NOT/0024/2010, comunicó al recurrente que no cumplía con todos los 

requisitos establecidos en la RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009. Por otro lado, 

en relación a la garantía hipotecaria, la Administración Tributaria requiere 

documentación para su solicitud de facilidad de pago, a fin, de que la misma sea 

complementada (fs. 76-77 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 16 de agosto de 2010, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió el Proveído 

24-0004817-10, en el que se pronuncia sobre: 1. Dación en Pago, aclarándose que el 

contribuyente nunca cumplió con la presentación de la documentación del inmueble 

ofrecido, limitándose a acompañar simples fotocopias de algunos documentos y al no 

existir procedimiento a seguir resulta improcedente dar curso a la solicitud; 2. 

Vehículos Secuestrados, los cuales fueron entregados por Diprove a la 

Administración Tributaria dentro del cobro que se viene realizando a Max Johnny 

Fernández Saucedo, debiendo acreditar el derecho propietario a efectos del 

pronunciamiento sobre los mismos; 3. Prescripción de la Deuda Tributaria, siendo que 

el plazo de la prescripción se interrumpió, debiendo empezarse a computar un nuevo 

plazo de prescripción, al haberse solicitado primero un plan de pagos dentro del 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, el año 2004, posteriormente, con una 

nueva solicitud de acogimiento a facilidades de pago; el año 2009; y que no están 
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sujetos a criterios de prescripción los procesos que habrían llegado a la instancia de 

cobro coactivo, siempre que el Pliego de Cargo, conjuntamente el auto intimatorio y 

posterior Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria hayan sido notificados 

correctamente al contribuyente (fs. 99-103 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Leidy 

Karina Escobar Vargas, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0439-

10, de 31 de diciembre de 2010 (fs. 149 del expediente), presenta alegatos orales, el 

10 de febrero de 2011 (fs. 153-160 del expediente), en el que manifiesta lo siguiente: 

 

i. Indica que la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Determinativas 37/90 

y 38/90, las que fueron ratificadas mediante el Auto Supremo 28/2000 y por el cual se 

emitió el Pliego de Cargo 151, notificado el 1 de febrero de 2000. Posteriormente, 

Roberto Fernández Saucedo, solicitó acogerse al Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional bajo la modalidad de plan de pagos, que fue aceptado mediante la 

Resolución Administrativa 3/2003, notificada de manera personal el 24 de noviembre 

de 2003, que establece que el contribuyente deberá cancelar en 60 cuotas 

mensuales: el tributo omitido actualizado, interés, multa por mora y  multa calificada; 

seguidamente,  el 5 de enero de 2006, solicitó una prorroga para el pago de la cuota 

26 del plan de pagos. Ambas peticiones, además de otras actuaciones del sujeto 

pasivo donde solicitó nuevas facilidades de pago y prorrogas, conforme el art. 54 de 

la Ley 1340, interrumpieron el cómputo de la  prescripción por el reconocimiento 

expreso de la obligación; por lo que las obligaciones tributarias por concepto del IVA 

e ICE  de las gestiones 1987 y 1988 no se encuentran prescritas, quedando de esta 

manera firme y subsistente la obligación tributaria del recurrente. 

 

ii. Manifiesta que tanto los hechos demandados como los que dan origen a la acción 

cuentan ya con fallo plenamente ejecutoriado pasado en autoridad de cosa juzgada,  

emitiendo un criterio en favor de la Administración Tributaria; por lo que no pueden 

ser modificados ni anulados por ninguna Autoridad Administrativa ni Jurisdiccional, 

conforme establece el art. 305 de la Ley 1340 (CTb). Criterio que fue desarrollado por 

la AGIT en la Resolución Jerárquica 282/2009, que establece que dicha instancia no 

cuenta con competencia para alterar fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, 

limitándose a revisar si la liquidación esta ajustada a ese fallo y las normas que lo 

sustentan. 
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iii. Por otra parte, afirma que el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece que “el derecho 

de aplicar sanciones prescribe con el transcurso de los términos siguientes…”; sin 

embargo en este caso no se esta aplicando una sanción porque la sanción fue 

establecida en años pasados en un proceso determinativo, que a su vez ha sido 

revisado y esta pasado como cosa juzgada; por el contrario, en este momento, el 

proceso se encuentra en etapa de  ejecución tributaria y no en la fase determinativa o 

sancionatoria; por lo tanto, el criterio de éste artículo no se adecua al presente caso. 

 

iv. Con relación a la extinción por causa de muerte, recalca que la propia ARIT Santa 

Cruz ha establecido que conforme el art. 26 de la Ley 1340 (CTb), los derechos y 

obligaciones del contribuyente fallecido serán  ejercitados, o en su caso cumplidos, 

por los herederos a título universal sin perjuicio de que este pueda acogerse al 

beneficio de inventario, criterio sustentado, además, por el Tribunal Constitucional 

mediante la Sentencia Constitucional 634/2002. 

 

v. En conclusión, reitera que la prescripción dispuesta por el art. 76 de la Ley 1340 

(CTb), no es aplicable al presente caso por cuanto el proceso se encuentra en 

instancia de ejecución de sentencia; y que incluso en dicha fase, el recurrente ha ido 

realizando una serie de actuaciones que han interrumpido el plazo de la prescripción. 

Sin olvidar considerar, que no es posible modificar un proceso pasado en autoridad 

de cosa juzgada donde todo el aparato judicial ha emitido criterio favorable al SIN; 

por lo que solicita confirmar la Resolución de Alzada y consecuentemente el 

Proveído 24-0004817-10, emitido por la Administración Tributaria. 

 

 IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Roberto Fernández Saucedo, representado legalmente por Romualdo Roca, 

mediante Poder N° 61/2011, de 9 de febrero de 2011 (fs. 161-161 vta. del expediente), 

expuso alegatos orales el 10 de febrero de 2011 (fs. 153-160 del expediente), en el que 

reitera los argumentos expresados en su recurso jerárquico y añade lo siguiente: 

 

i. En principio, manifiesta que la Administración Tributaria ha hecho mención del cuerpo 

de algunas Sentencias Constitucionales, pero no como dispone la Ley del Tribunal 

Constitucional a efectos de que causen aplicabilidad, de la parte fáctica de las 

mismas; por lo que solicitó que estas no sean consideradas dentro de los alegatos 

planteados por la Administración Tributaria. 
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ii. En otro sentido, señala que la Administración Tributaria de Santa Cruz han venido 

negándole el derecho a la defensa y al debido proceso toda vez que no consideró 

que el art. 75 de la Ley 1340 (CTb) establece que las acciones y sanciones por 

delitos o contravenciones tributarias se extinguen por muerte del infractor, y en el 

presente caso el sujeto pasivo titular de la obligación tributaria falleció el año 95, 

cuando la deuda tributaria no estaba completa ni ejecutoriada, calidad que alcanza 

recién el año 2000, es decir 5 años posteriores a la notificación con las Resoluciones 

Determinativas; por lo tanto no podrían subsistir las sanciones que son componentes 

de la deuda tributaria. 

 

iii. Puntualiza que no pretende rebatir el que las obligaciones tributarias previstas por 

las Resoluciones Determinativas hayan obtenido calidad de cosa juzgada desde la 

emisión del Auto Supremo 28-2000, mismas que en su condición de heredero 

pretende cumplir; sin embargo, observa la aplicación de la mora y la evasión fiscal 

pues considera que no fue correctamente fundamentada ni al momento de realizar el 

adeudo tributario, ni en la ejecución de la misma. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 7. Los casos  que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los  principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

  El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 
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Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

  Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

  

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

 1º) 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. 

 2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

  

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

  

Art. 56. La prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los 

intereses y multas si lo hubieren. 

  

Art. 57. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción. 

 

Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

1º) Por muerte del infractor, en el caso de las sanciones indicadas en los incisos 1º), 

5º), 6º), 7º) y 8º) del Art. 88, sin que esto importe la extinción de la acción y de la 

sanción contra los coautores, cómplices y encubridores. Subsistirá la responsabilidad 

por multas que hubieren quedado firmes o pasadas en autoridad de cosa juzgada, a 

la fecha del fallecimiento. En todos los casos en que correspondiere el comiso y la 

clausura, la muerte del infractor extinguirá las acciones y sanciones respectivas. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 
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1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2º) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

3º) Para la mora, los plazos procedentes se reducirán a la mitad. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por al comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

Art. 88. Las sanciones aplicables son: 

1º) Presidio. 

2º) Multa. 

3º) Comiso de los efectos materiales objeto del delito o de la contravención o 

utilizados para cometerlos. 

4º) Clausura temporal del establecimiento. 

5º) Suspensión y destitución de cargos públicos. 

6º) Inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos públicos, oficios y profesiones. 

7º) Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas. 

8º) Cancelación de inscripción en registros públicos. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 



15 de 24 

las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código.  

 

iii. Código Civil de Bolivia (CC) 

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…”. 

 

Art. 1493 (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 

de publicación de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Titulo III de dicha 

Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
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v. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004. 

Art. 4. Títulos de Ejecución Tributaria. La ejecutabilidad de los títulos listados en el 

Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto  que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Extinción de la sanción de Evasión y Mora por muerte del deudor 

principal. 

i. Roberto Fernández Saucedo, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en 

observancia del art. 75 de la Ley 1340 (CTb), las sanciones por evasión y mora 

estarían extintas por la muerte del deudor principal que fue en el año 1995; siendo 

que la obligación se ejecutorió el año 2000, es decir 5 años después de la muerte del 

sujeto pasivo principal y la condición para que la sanción pueda ser traspasada a los 

herederos es que se encuentre ejecutoriada al fallecimiento de este. 

 

ii. En tanto, la Administración Tributaria respecto a este punto, señala en sus alegatos 

que tanto los hechos demandados como los que dan origen a la acción cuentan ya 

con fallo plenamente ejecutoriado pasado en autoridad de cosa juzgada, donde todo 

el aparato judicial se ha pronunciado, emitiendo un criterio en favor de la 

Administración Tributaria; por lo que no pueden ser modificados ni anulados por 

ninguna Autoridad Administrativa como tampoco Jurisdiccional, conforme establece 

el art. 305 de la Ley 1340 (CTb). Criterio anteriormente desarrollado por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria en la Resolución Jerárquica N° 282/2009, que 

establece que dicha instancia no cuenta con competencia  para alterar fallos emitidos 

por la Corte Suprema de Justicia, limitándose a revisar si la liquidación esta ajustada 

a ese fallo y las normas que lo sustentan. 

 

iii. En este sentido, corresponde aclarar que la doctrina define a la “cosa juzgada” como 

la “autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y 

que no es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por 

no haber sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme, es característico de 

la cosa juzgada que sea inmutable e irreversible en otro procedimiento judicial 

posterior, se dice que la cosa juzgada es formal cuando produce sus consecuencias 
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en relación con el proceso en que ha sido emitida… la cosa juzgada constituye una 

de las excepciones perentorias que el demandado puede oponer a la acción 

ejercitada por el actor; para ello es necesario que concurran los requisitos de 

identidad de las personas, identidad de las cosas e identidad de las acciones.” 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, p. 251).  

 

iv. Por su parte el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), establece que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente artículo será nulo de 

pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado. 

 

v. En el caso presente, los adeudos tributarios previstos en las Resoluciones 

Determinativas Nos. 37/90 y 38/90, de 31 de agosto de 1990, adquirieron firmeza y 

carácter de cosa juzgada mediante el Auto Supremo 028/2000; por lo que es aplicable 

el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), que establece que ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional podrá modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

pasadas en autoridad de cosa juzgada y ejecutoriadas o que causen estado. En ese 

entendido, no corresponde se analice en forma separada las sanciones, ya que la 

indicada Resolución Determinativa ejecutoriada es en unidad un título de ejecución 

tributaria.  

 

vi. No obstante, siendo que el argumento del recurrente se funda expresamente en la 

aplicación del art. 75 de la Ley 1340 (CTb); cabe advertir que el citado art. 75 de la 

Ley 1340 (CTb) establece que las acciones y sanciones por delito o contravenciones 

tributarias se extinguen por muerte del infractor, en el caso de las sanciones 

indicadas en los incisos 1º), 5º), 6º), 7º) y 8º) del art. 88; disponiéndose además que  

subsistirá la responsabilidad por multas que hubieren quedado firmes o pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, a la fecha del fallecimiento.  

 

vii. De la lectura de la citada normativa, se tiene que la misma limita su aplicación a 

ciertas circunstancias detalladas en el art. 88 de la Ley 1340 (CTb), tales como: 1º) 

Presidio; 5º) Suspensión y destitución de cargos públicos; 6º) Inhabilitación definitiva 

para el ejercicio de cargos públicos, oficios y profesiones; 7º) Pérdida de 

concesiones, privilegios y prerrogativas; y 8º) Cancelación de inscripción en registros 

públicos. En este análisis, se puede concluir que la multa como sanción aplicable a 

los ilícitos tributarios de la evasión y la mora no se encuentran detallados en el 
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art. 75 de la Ley 1340 (CTb); y por ende, no se encuentran alcanzados por la 

extinción por muerte argumentada por el recurrente.  

 

viii. Por otra parte, siendo que la prescripción puede ser solicitada inclusive en la etapa 

de ejecución, esta instancia jerárquica debe ingresar al análisis de la misma. 

 

IV.4.2. Prescripción del derecho de aplicar la sanción por Evasión y Mora. 

i. Roberto Fernández Saucedo, expresa que la instancia de alzada no valoró los arts. 

75, 76 y 77 de Ley 1340 (CTb), respecto a la extinción de la acción y sanción de la 

mora y la evasión fiscal, siendo que estos disponen que las sanciones tienen un 

tratamiento distinto a los demás componentes de la obligación tributaria; por lo que el 

computo de prescripción de la sanción es de dos años contados desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que la Administración Tributaria tuvo 

conocimiento del delito o contravención; hecho último que deberá ser 

fehacientemente probado por el infractor, en tanto que en el tema de la mora, los 

plazos se reducirán a la mitad. En este sentido, argumenta que tanto la mora, que 

tiene un año, como la evasión, que tiene dos años, para el cómputo de la 

prescripción, habrían prescrito, ya que han transcurrido más de los años 

condicionantes desde que se configuró el hecho generador. 

 

ii. Por otra parte, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, a momento de exponer sus 

alegatos orales, afirma que el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) se refiere al derecho de 

aplicar sanciones, en tanto que en el presente caso la sanción ya fue establecida en 

años pasados en un proceso determinativo, que a su vez ha sido revisado y esta 

pasado como cosa juzgada; por el contrario, en este momento, el proceso se 

encuentra en etapa de ejecución tributaria y no en la fase determinativa o 

sancionatoria; por lo tanto, el criterio de éste artículo no se adecua al presente caso. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción es: un modo de 

adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el 

transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal 

institución social en el “interés general”, considerando que es de derecho público, y la 

más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos 

patrona del género humano, “patrona generis humani” y fin de los cuidados y 

necesidades, “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad 

manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los 

pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que 
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son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho 

Tributario” Tomo I). 

  

iv. También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. p. 298).  

 

v. Por su parte, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 

2492, esto es en 03 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a las normas y 

procedimientos de la Ley 2492. Sin embargo, en la parte sustantiva o material y en 

resguardo del derecho a la seguridad jurídica, la norma aplicable es la vigente a 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) en armonía con lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. El párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento 

al CTB), aclara que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 

1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999.  

 

vii. En este marco doctrinal y normativo, podemos establecer que la norma aplicable al 

caso presente es la Ley 1340 (CTb) siendo que los hechos configuradores de las 

contravenciones tributarias relativas al IVA e ICE corresponden a las gestiones 1987 

a 1988; dicha norma establecía dos fases claramente diferentes: 1. La fase de 

determinación, verificación, investigación y aplicación de sanciones hasta que 

el acto administrativo definitivo emergente del ejercicio de dichas facultades 

quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de 

la prescripción se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 

1340 (CTb) en el caso de la determinación del tributo omitido y por los arts. 76 y 77 

de dicha norma respecto a la aplicación de sanciones; en tanto que la segunda fase, 

solamente por el art. 52 de la mencionada Ley. 

 

viii. Ahora bien, de la verificación de los argumentos del recurrente expresados en su 

recurso jerárquico se tiene que éste acusa que la instancia de alzada no valoró los 

arts. 75, 76 y 77 de la Ley 1340 (CTb); de lo que se colige que su reclamo se 
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circunscribe a la prescripción de la sanción en la primera fase, es decir en la 

determinación y aplicación de sanciones,  situación que conforme el punto IV.4.1. de 

la presente fundamentación no corresponde debido a que la Resolución 

Determinativa ejecutoriada es en unidad un título de ejecución tributaria, acto 

administrativo que conforme el art. 305 la Ley 1340 (CTb) está revestido de calidad 

de cosa juzgada.  

 

ix. Sin embargo, de la revisión del Recurso de Alzada se verifica que en primera 

instancia, Roberto Fernández Saucedo planteó la prescripción de la sanción por 

evasión y la multa por mora argumentando que la cobranza coactiva se encontraría 

prescrita, por lo que sobre dicha temática impugnada la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0161/2010, de 06 de diciembre de 2010, aplicó por analogía las reglas de 

prescripción previstas en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil; concluyendo que el 

derecho de exigir el pago de la deuda tributaria no ha prescrito por las interrupciones 

a dicho cómputo materializadas desde la emisión del Auto Supremo 028/2000 por 

parte del sujeto pasivo.  

 

x. En este sentido, en consideración a los argumentos expresados por el recurrente en 

su recurso de alzada y en procura del resguardo al derecho a la defensa que le 

asiste al recurrente, esta instancia jerárquica ingresara al análisis de la prescripción 

de la sanción en la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria).  

 

xi. En este contexto, respecto a la prescripción en fase de ejecución tributaria para 

períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb), esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada 

en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/169/2007, STG/RJ/0036/2008, 

STG/RJ/0505/2008, AGIT-RJ 0089/2010, entre otras, que al igual que el recurrente 

en su Recurso de Alzada y la instancia de alzada, refieren la Sentencia 

Constitucional Nº 1606/2002 R: la cual expresa que: “…el art. 41 CTb, señala las 

causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la 

prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado 

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas 

al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los 

casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes 
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expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 
xii. Asimismo, citan la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, donde se expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución 

coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el 

pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en 

recurso directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  

 

xiii. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina 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” (las negrillas son 

nuestras). 

 

xiv. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que 
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“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras).  

 
xv. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xvi. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía 

en el presente caso, las Resoluciones Determinativas Nos. 37/90 y 38/90 quedaron 

ejecutoriadas el 10 de febrero de 2000, con la notificación del Auto Supremo Nº 028-

C (fs. 2-8 y 12-16 de antecedentes administrativos), emitiéndose el 18 de febrero de 

2000, el Pliego de Cargo Nº 251/00; por lo que el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria (cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2001, momento 

desde el cual, la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para 

efectivizar el cobro de la sanción con todos los medios legales que la Ley le faculta; 

por tanto, el término quinquenal de la prescripción que se inició el 1 de enero de 

2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005. 

 

xvii. Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

24 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Roberto Fernández Saucedo con la Resolución Administrativa PTVE-AS-03/2003, de 

la misma fecha, que surge de la solicitud de acogimiento del recurrente al Programa 

Voluntario y Excepcional para la regularización de adeudos tributarios, establecido en 

la Ley 2492 (CTB) y en la cual autoriza el Plan de Pagos correspondiente a la sexta 

parte del 75% de la deuda determinada contra la Distribuidora CBN Fernández SRL 

en la suma de Bs10.083.824.-, además, se acepta como primera cuota el importe 

cancelado de Bs176.567 que emergente del Auto Supremo 028-C (fs. 35-37 vta. de 

antecedentes administrativos); el acto descrito, conforme prevé el art. 1493 del 

Código Civil ocasionó que el término de la prescripción sea interrumpido por lo que el 

nuevo término de prescripción, se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 

de diciembre de 2008.   
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xviii. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria el 25 de abril de 2006, 

luego de haber verificado que Roberto Fernández Saucedo incumplió con el Plan de 

Pagos autorizado mediante Resolución Administrativa Nº PTVE-AS-03/2003, notificó 

el Proveído de Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PET/PTVE/Nº 441/2006, de 20 

de abril de 2006, que conforme el art. 4 del DS 27874 (RCTB) comunica el inicio de 

la ejecución tributaria dentro de los tres días de su legal notificación, aclarando que 

se adoptarán medidas coactivas hasta la total recuperación del monto adeudado (fs. 

65-70 de antecedentes administrativos); en este sentido, dicho acto ocasionó que 

una vez más el término de la prescripción sea interrumpido y conforme prevé el art. 

1493 del Código Civil, comience a correr nuevo término desde que el derecho al 

cobro por parte de la Administración Tributaria ha podido hacerse valer, es decir, que 

el nuevo término de prescripción, se inició el 1 de enero de 2007 y sólo concluirá el 

31 de diciembre de 2011.   

 

xix. Por consiguiente, es evidente que el SIN, a través del tiempo ejecutó actos 

administrativos para posibilitar el cobro del adeudo tributario hecho que demuestra 

que no existió inactividad de su parte en el término de cinco (5) años continuos, 

plazo previsto legalmente en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), lo que produjo que no 

se opere la prescripción de la sanción por el IVA e ICE de los períodos fiscales 

abril a diciembre de 1987, enero a diciembre 1988, conforme con el art. 1492 del 

Código Civil, que señala que los derechos sólo se extinguen por prescripción cuando 

su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (5 años), situación 

que en el presente caso no ocurrió y por el contrario, conforme señala el art. 1493 del 

Código Civil el derecho del cobro de la sanción comenzó a correr desde que el 

derecho a podido hacerse valer.  

 

xx. Adicionalmente, cabe indicar que la resolución de alzada, en contraposición a ésta 

instancia jerárquica en su análisis consideró todos aquellos actos respecto a los 

cuales Roberto Fernández Saucedo realizó alguna actuación para pretender el pago 

del adeudo tributario, como formas de interrupción de la prescripción establecidas en 

la Ley 1340 (CTb); sin embargo, dado el vacío legal de la Ley 1340 (CTb) en relación 

a la prescripción en fase de cobranza coactiva, se tiene que el art. 1492 del Código 

Civil sólo se refiere a los actos que el titular ha dejado de ejercer, por lo que no 

resulta correcto el análisis de la instancia de alzada. 

 

xxi. Por los fundamentos expuestos, esta instancia jerárquica debe confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de diciembre de 
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2010, en consecuencia queda firme y subsistente el Proveído 24-0004817-10, de 16 

de agosto de 2010, debiendo la Administración proseguir con la ejecución tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de diciembre de 2010, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010.  

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0161/2010, de 06 de diciembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Fernández Saucedo, contra la 

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

consecuencia queda firme y subsistente el Proveído 24-0004817-10, de 16 de agosto 

de 2010, debiendo la Administración proseguir con la ejecución tributaria; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


