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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2010 

 
 

 
Recurrente                :  ROBERTO FERNANDEZ SAUCEDO 

    

     

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0146/2010 

 

 

 Santa Cruz, 06 de diciembre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-22, el Auto de Admisión a fs. 26  la 

contestación de Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 35-40 el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 41, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0161/2010 de 30 de noviembre de 2010, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Proveído 24-0004817-10, de 16 de agosto de 2010, dando respuesta a la solicitud del 

recurrente respecto a la dación de pago, vehículos y prescripción de la deuda, 

indicando que: a) De acuerdo a la documentación requerida por la Administración 

Tributaria sobre la solicitud de oferta en dación en pago, de acuerdo la RND 034-2006 

el impetrante nunca cumplió con la presentación de la documentación del inmueble 

ofrecido, acompañando únicamente fotocopia simple de algunos documentos, 

señalando su improcedencia, b) El Pliego de Cargo como resultado del Auto Supremo 

028-2000, tiene calidad de cosa juzgada y establece que dicha deuda adquirida por el 
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recurrente debe ser pagada y c) El plazo de la prescripción se interrumpió al haberse 

solicitado facilidades de pago. 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Roberto Fernández Saucedo en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 6 de septiembre de 2010, cursante a fs. 20-22 vta. del expediente administrativo, se 

apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada contra el Proveído 24-0004817-10, de 16 de agosto de 2010, 

emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1.  De la prescripción de la mora y evasión fiscal 

 

De acuerdo a las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, la 

prescripción puede plantearse en cualquier etapa, incluso en Ejecución de Sentencia y 

puede aplicarse de manera supletoria el Código Civil cuando existan vacíos legales en 

la Ley 1340 (CTb abrogado), Ley aplicable al presente caso por disposición expresa de 

la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y modificada por la Ley 2626; en ese 

entendido, se evidencia un vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb abrogado), respecto al 

cómputo del plazo de la prescripción para la etapa de ejecución tributaria, por lo que en 

virtud a la analogía y subsidiariedad corresponde aplicar el art. 1492 del Código Civil; 

en consecuencia, tomando la última actuación de la Administración Tributaria por la 

cual se inició la cobranza coactiva, se encuentra prescrita de acuerdo a lo establecido 

en el art. 53 de la citada Ley. 

 

2. De la extinción de la acción y sanción de la mora y la evasión fiscal. 

  

Por otro lado, el art. 159 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), señala que la potestad para 

ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue 

por la muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención se 

encuentre ejecutoriada y sea pagada con el patrimonio del causante; en el presente 

caso la muerte de Max Fernández Rojas fue el año 1995 y el fallo que le da calidad de 

cosa juzgada al Pliego de Cargo 251/2000 y establece la deuda a ser pagada es del 

2000 a través del Auto Supremo C-28/2000, dándose la condición y requisito previsto 

en el art. 75 de la Ley 1340. 
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De esta manera se demuestra que la Ley 1340 (CTb) y la Ley 2492 (CTB), para 

declarar extinguida la mora y la evasión fiscal como componente de la deuda prevé 

que esta recae sobre el sujeto pasivo de la obligación tributaria y no así sobre el 

heredero del de cuyus. Además, la calificación del ilícito tributario es al ente jurídico 

Distribuidora Fernández, no a Roberto Fernández Saucedo, donde la doctrina, la 

jurisprudencia y las leyes citadas anteriormente señalan que la responsabilidad 

solidaria se limita al valor de los bienes que se administren, salvo que hubieran 

actuado con dolo, dando lugar a la multa por evasión fiscal, figura tributaria que nunca 

se dio.  

 

Asimismo, en relación a la aplicación de la norma mas benigna, el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), señala que esta deberá ser aplicada para favorecer al encausado, ya que 

el término para imponer sanciones prescribirá a los cuatro años, es decir, que la 

sanción por los períodos fiscales objeto del proceso de cobranza coactiva se 

encuentran prescritos y  según establece el art. 47 de la citada Ley, en la deuda 

tributaria no existe el componente de mora, por tanto es indebida su aplicación en 

dicha liquidación, por lo que se debe declarar su inexistencia. 

 

Por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto legal el cobro de la mora y la evasión 

fiscal. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 13 de septiembre de 2010, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por        

Roberto Fernández Saucedo, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.   

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 4 de octubre de 2010, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial 

que cursa a fs. 35-40 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 
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1.   Sobre la Prescripción de la mora. 
 

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene de forma evidente que el 

cómputo del plazo de la prescripción se interrumpió por el reconocimiento expreso de 

la obligación tributaria por parte del deudor, por el pedido de prórroga y otras 

facilidades de pago, lo que determina que nuevamente desde el momento que fuese 

interrumpido se contabiliza un nuevo periodo, que  empieza a computarse a partir del 1 

de enero del año siguiente en que se produjo la interrupción, interrupciones que vienen 

desde el año 2003 en adelante, inclusive la última fue realizada el año 2010. 
 

Por lo que el argumento presentado por el recurrente, en el que pretende desconocer 

la existencia de una deuda tributaria que el mismo estuvo cancelando, no tiene 

sustento legal, ni se encuentra prescrita la facultad para ejercer su facultad de cobro o 

ejecución tributaria. 

 

2.  Extinción de la acción y sanción de la mora y la evasión fiscal como 

componentes de la liquidación efectuada por la Administración Tributaria. 
 

El recurrente  bajo el argumento que la sanción no es transmisible por muerte del autor 

solicitó su extinción; sin embargo, el Auto Supremo 028-C, habilitó a la Administración 

Tributaria a proceder con la ejecución de la Resolución Determinativa 37/90 y la 

Resolución Administrativa 38/90; por ser un Titulo de Ejecución Tributaria, por lo que 

no es posible la revisión, modificación o alteración de lo resuelto, estando limitada  esta 

Administración sólo a la revisión de la suma en la liquidación. 
 

Sobre lo referido precedentemente, cabe señalar que el recurrente tenía la posibilidad 

de plantear los argumentos del Recurso de Alzada, dentro del proceso contencioso 

tributario; sin embargo, al no haberlos planteado en su debido momento no es posible 

modificar dicho fallo ya que se encuentra en etapa de cosa juzgada, en aplicación del 

art. 305 de la Ley 1340(Ctb),  y menos desconocer una deuda que se ha venido 

pagando a lo largo de este tiempo. 
 

3.   La mora como componente de la deuda tributaria y aplicación de la norma 

más benigna. 
 

Si bien la Ley 2492 (CTB), no consigna como componente de la deuda tributaria la 

mora; sin embargo, los períodos que dieron lugar a la ejecución tributaria se 

encuentran dentro la vigencia de la Ley 1340(Ctb),   de 28 de mayo de 1992. 
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Ante estas situaciones es necesario tomar en cuenta dos aspectos, la norma adjetiva o 

procesal aplicada a la ejecución tributaria y por otra parte la norma sustantiva, esta 

última, vigente al momento de la determinación de la deuda tributaria, que es la Ley 

1340 (Ctb), con la que se aplica la multa por mora como sanción.  

 

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

Proveído 24-0004817-10, de 16 de agosto de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
 

Mediante Auto de 4 de octubre de 2010, cursante a fs. 41 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 6 de octubre de 2010, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 42-43 del citado expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 15 de octubre de 2010, cursante a fs. 81 vta. del expediente 

administrativo, ofreció y ratificó como prueba documental todo el expediente 

administrativo presentado al momento de la contestación del Recurso de Alzada, 

asimismo, adjunto en fotocopia simple un precedente administrativo. Por otro lado, el 

recurrente no presentó pruebas. 
 

IV.2 Alegatos 
 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 15 de 

noviembre de 2010, la Administración Tributaria mediante memorial de 3 de noviembre 

de 2010, cursante a fs.90-92 vta. del expediente administrativo presentó sus alegatos 

en conclusiones. 
 

Por su parte, el recurrente en el referido plazo no presentó alegatos en conclusiones 

escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 
 

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

hechos:  
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IV.3.1. El 18 de enero de 2000, la Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia dictó el Auto Supremo No. 028-C Tributario, declarando improbada la 

demanda Contenciosa – Tributaria, manteniendo firmes y subsistentes las 

Resoluciones Administrativas Nos. 37/90 y 38/90, emitidas por la Administración 

Regional de Impuestos Internos de Santa Cruz de la Sierra el 31 de agosto de 

1990, correspondientes al IVA e ICE por los periodos fiscales abril a diciembre de 

1987 y enero a diciembre de 1988, respectivamente, con la modificación del 

porcentaje de la multa que debió imponerse en un 50% del tributo omitido con 

relación a la Resolución Administrativa No. 37/90 y del 25% del tributo omitido 

con relación a la Resolución Administrativa No. 38/90, salvándose a favor del 

demandante los pagos que por concepto de dichas Resoluciones Administrativas 

hubiese realizado, debiendo en ejecución de sentencia tomarlas como pagos a 

cuenta conforme corresponda (fs. 12-16 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 18 de febrero de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo 

Nº 251/00, de acuerdo al Auto Supremo Nº 28/2000,  por el total adeudado de los 

impuestos omitidos correspondientes al IVA e ICE, sumando un total de 

Bs56.468.303.-, (fs. 1 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 29 de octubre de 2003, el recurrente mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria la liquidación individual del adeudo impositivo que le 

correspondía cancelar, es decir, una sexta parte del 75% de la obligación; 

considerando que la defraudación es un delito y la evasión, como la mora que 

origina los intereses son una contravención y la responsabilidad tanto por los 

delitos y contravensiones tributarias es personal, así también expresó que estas 

acciones y sanciones se encontraban extinguidas, por tanto no correspondía la 

liquidación ni pago, por concepto de multas e intereses que emergen de la mora 

de acuerdo con el art. 75 del Código Tributario (debió decir Ley 1340 CTb) (fs. 

11-11 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 5 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

GDSC/DTJC/No. 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 la 

primera no es transmisible por sucesión y la segunda, es decir la responsabilidad 
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económica se transmite por lo que  deben asumir los herederos de Max 

Fernández Rojas, la que incluye el impuesto omitido, la actualización, los 

intereses, la multa por mora y la sanción emergente de la calificación de la 

conducta (fs. 25-32 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 10 de noviembre de 2003, mediante memorial el recurrente asumió su 

obligación de pago individual del adeudo impositivo de Bs10.083.824.- y solicitó a 

la Administración Tributaria admitir la cancelación de dicha obligación en pagos 

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

más el interés del 5% anual sobre saldos (fs. 17 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 18 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria emitió Informe 

GDSC/DTJC/UCC/INF No. 416/2003, notificado el 21 de noviembre de 2003, 

recomendando se emita Resolución 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 Nº. 

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  (fs. 18-

20 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 24 de noviembre de 2003, se emitió la Resolución Administrativa PTVE-AS-

03/2003, notificado en 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 UFV 170.557.- del monto 

que asciende a Bs10.083.824.-, cuyo incumplimiento daría lugar a la pérdida de 

dicho beneficio  (fs. 35-37 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 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, correspondiente 

al mes de diciembre de 2005 y se considere una reprogramación del saldo 

adeudado rebajando las cuotas en un 50% con pago trimestral (fs. 55-5 vta. del 

cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.9 El 3 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el 

proveído de 13 de febrero de 2006, en el cual se establece que la Resolución 

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

encontrarse regulada 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 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 20 de abril 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/UCC/INF. No. 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, la misma que se constituye en Título de 

Ejecución Tributaria, ya que el contribuyente dejó de cumplir con dicho beneficio 

de acogimiento y la continuidad de pagos a 60 meses, solicitando la emisión del 

Proveído de Ejecución Tributaria y la adopción de medidas coactivas (fs. 58 -63 

del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.11 El 25 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó al recurrente por 

Cédula con el Proveído de Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PET/PTBE/Nº 

441/2006, de 20 de abril de 2006, con el cual  le comunicó el inicio de la 

ejecución tributaria y que debía cancelar el total adeudado dentro los tres días a 

su legal notificación con el mismo y en caso de incumplimiento se daría lugar a la 

adopción de medidas coactivas hasta la total recuperación del monto adeudado 

(fs. 65-70 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.12 El 12 de febrero de 2010, el recurrente mediante memorial 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 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.13 El 25 de marzo 2010, la Administración Tributaria mediante CITE: 

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

requisitos establecidos en la RND No.10.0004.09, de 2 de abril de 2009. Por otro 

lado, en relación a la garantía hipotecaria, la Administración Tributaria requiere 
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documentación para su solicitud de facilidad de pago, a fin, de que la misma sea 

complementada (fs. 76-77 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.14 El 16 de agosto de 2010, la Administración Tributaria 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 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 del cuaderno de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 

 

• Artículo 123.- La Ley dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 
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V.1.2 Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb abrogado). 
 

• Artículo  6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud 

de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 
 

• Artículo 7. 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. 
 

• Artículo 26.- Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán 

ejercitados o en su caso cumplidos por el heredero o título universal, sin perjuicio de 

que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. 
 

• Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 

5) Prescripción. 

 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 

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

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago (…) 
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• Artículo 58.- El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin 

necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de  

pagar, junto con el tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria 

comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula 

de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

  

Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el 

día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo 

o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período hubieran 

estado vigentes otras alícuotas. 

  

La aplicación de pagar los intereses subsiste aunque no exista disposición expresa 

de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones, 

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no 

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

 

• Artículo 118. El delito de mora será penado con una multa equivalente al 10% de los 

intereses previstos en el artículo 58º independientemente del pago de éstos, los que 

serán actualizables, en  su caso, según las normas del Artículo 59º. 

 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 307.- La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla 

salvo las siguientes excepciones: 

  

a)  Pago total documentado. 

b)  Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá  demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 
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Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que 

contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 
 

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 

V.1.3 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

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

este Código. 

 

• Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 
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El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

• Artículo 55 (Facilidades de Pago). 

 

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa 

del contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. 

Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. 

Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no 

habrá lugar a la aplicación de sanciones. 

 

• Artículo 59 (Prescripción). 
 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 
 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 
 

• Artículo 60 (Cómputo). 
 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

• Artículo 150 (Retroactividad). 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. 

 

V.1.4 Código Civil de Bolívia (CC). 
 

• Artículo 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 …” 
 

• Artículo 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. 
 

V.1.5 DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB), de 9 de enero 
de 2004. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera. (…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 
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prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 

de 28 de julio de 1999. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) De acuerdo a las Sentencias 

Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, la prescripción puede plantearse en 

cualquier etapa, incluso en Ejecución de Sentencia y que puede aplicarse de manera 

supletoria el Código Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb 

abrogado), Ley aplicable al presente caso por disposición expresa de la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 y modificada por la Ley 2626; en ese entendido, se 

evidencia un vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb abrogado), respecto al cómputo del 

plazo de la prescripción para la etapa de ejecución tributaria, por lo que en virtud a la 

analogía y subsidiariedad corresponde aplicar el art. 1492 del Código Civil; en 

consecuencia, tomando la última actuación de la Administración Tributaria por la cual 

se inició la cobranza coactiva, se encuentra prescrita de acuerdo a lo establecido en el 

art. 53 de la citada Ley 2) El art. 159 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), señala que la 

potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones 

se extingue por la muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por 

contravención se encuentre ejecutoriada y sea pagada con el patrimonio del causante; 

en el presente caso la muerte del sujeto pasivo, Max Fernández Rojas fue el año 1995 

y el fallo que le da calidad de cosa juzgada al Pliego de Cargo 251/2000 del año 2000 

es el Auto Supremo C-28/2000..De esta manera se demuestra que la Ley 1340 (CTb) y 

la Ley 2492 (CTB), para declarar extinguida la mora y la evasión fiscal como 

componentes de la deuda recae sobre el sujeto pasivo de la obligación tributaria y no 

sobre el heredero del de cuyus. Además la calificación del ilícito tributario es a 

Distribuidora Fernández y no a Roberto Fernández Saucedo. Asimismo, en relación a 

la aplicación de la norma mas benigna, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

esta deberá ser aplicada para favorecer al encausado, ya que el término para imponer 

sanciones prescribirá a los cuatro años, es decir, que la sanción por los períodos 

fiscales objeto del proceso de cobranza coactiva se encuentran prescritos y  según 

establece el art. 47 de la citada Ley, en la deuda tributaria no existe el componente de 

mora, por tanto es indebida su aplicación en dicha liquidación, por lo que se debe 

declarar su inexistencia. 



16 de 23 

1.  Sobre la prescripción invocada. 
 

Inicialmente corresponde mencionar que la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), señala que “(…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas  en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 

1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 (…)”; en este sentido, de acuerdo con la 

Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y que es aplicable a los 

hechos generadores acaecidos durante su vigencia, existían dos fases diferentes: 1. 

La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase 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, por lo tanto, se concluye que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución 

tributaria), existía un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción.  
 

En efecto, los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTb), normaban únicamente la 

prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 

generador, del inicio del cómputo, de las causales de interrupción y suspensión, entre 

las que está la determinación tributaria y no disponían acerca de la prescripción de la 

llamada cobranza coactiva o fase de ejecución; ya que el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), solo mencionaba  que el derecho de cobro también prescribía a los cinco (5) 

años, sin establecer legalmente desde cuándo se iniciaba el cómputo de esos cinco 

años, como tampoco las causales de suspensión ni de interrupción. 
 

Ahora bien, el vacío legal señalado en el párrafo precedente, tiene su explicación, 

porque una vez que la 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 para el 

presente caso, 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, señalando además que toda 

resolución o acto contrario a este artículo sería nulo de pleno derecho y sus 

responsables obligados a reparar los daños causados al Estado, y que la 

ejecución coactiva no podría suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario 

ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo las siguientes 
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excepciones: Pago total documentado o Nulidad de título por falta de jurisdicción y 

competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el 

Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. 
 

En este contexto, al existir actos administrativos firmes y ejecutoriados, en 

cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), corresponde analizar si el 

ejercicio del derecho de cobro de la Administración Tributaria, de dichos títulos de 

ejecución tributaria, se encuentra dentro de los términos de prescripción, al encontrarse 

en la segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en 

la Ley 1340 (CTb). 
 

Por otra parte, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal 

Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 

inicialmente, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…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 

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". 
 

Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

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 
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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” 
 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen el 

alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; y, dispone que de manera 

supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 

(CTb). 
 

En este entendido, considerando el vacío jurídico en la Ley 1340 (CTb), respecto al 

cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación 

tributaria ha quedado determinada y firme, explicado ampliamente en los párrafos 

precedentes, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, en virtud de la 

analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), es así que  

art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) del Código Civil, 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 “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) 
 

En este marco doctrinario y legal, de la compulsa documental efectuada a los 

antecedentes del acto impugnado, se evidencia que la Administración en cumplimiento 

del Auto Supremo Nº 028-C, de 18 de enero de 2000, el cual resolvió y declaró firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 38/90 y la Resolución Administrativa No. 

37/90, emitió el Pliego de Cargo No. 251/2000, de 18 de febrero de 2000, por los 

impuestos omitidos y periodos señalados anteriormente, el cual ascendió a Bs. 

56.468.303, y a partir del 18 de febrero de 2000, (fecha de notificación con el citado 

Pliego de Cargo) empezó a computarse el plazo de la prescripción de 5 años; en 

efecto, el mencionado plazo inició su cómputo el 1º 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 que le correspondía cancelar; es decir, una sexta parte del 75% de 

la obligación (fs. 11-11 vta. del cuaderno de antecedentes) y el 10 de noviembre de 
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2003, mediante memorial asumió su obligación de pago individual del adeudo 

impositivo de Bs10.083.824.- y solicitó a la Administración Tributaria admitir la 

cancelación de dicha obligación en pagos diferidos, sea en 60 cuotas mensuales 

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

17 del cuaderno de antecedentes), demostrando 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.  
 

No obstante de lo anterior, 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, correspondiente al mes de diciembre de 2005 y se considere una reprogramación 

del saldo adeudado rebajando las cuotas en un 50% con pago trimestral (fs. 55-55 vta. 

del cuaderno de antecedentes); produciéndose una segunda interrupción del plazo 

de la prescripción, iniciándose nuevamente a partir del 1 de enero de 2007, debiendo 

concluir el cómputo el 31 de diciembre de 2011, comenzando a operar la mencionada 

prescripción recién a partir del 1 de enero de 2012.  
 

Asimismo, se evidencia que 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 (fs. 71 del cuaderno de 

antecedentes) demostrándose 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. 
 

Por consiguiente, al haberse constatado que el curso de la prescripción fue 

interrumpida por acciones del recurrente, las mismas se constituyen en un hecho 

voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso (por memorial) de las 

obligaciones tributarias, que interrumpen el término de prescripción de conformidad a 

las normas citadas de la Ley 1340; en consecuencia, 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. 
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2. Sobre la extinción de la acción y sanción de la mora y la evasión fiscal. 
 

Al respecto, corresponde señalar que el art. 26 de la Ley 1340 (CTb), establece que 

los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido, serán ejercitados o en su 

caso cumplidos por el heredero a título universal, sin perjuicio de que éste pueda 

acogerse al beneficio de inventario. 
 

En ese entendido, la Sentencia Constitucional 634/2002-R, de 31 de mayo de 2002 

señala que “(…) 2. Los fallos antes aludidos también han establecido que los hermanos 

Fernández, por su calidad de herederos a título universal, están obligados de manera 

solidaria al pago al Estado de la deuda tributaria establecida por el referido fallo 

ejecutoriado; lo que significa que el Estado puede exigir el pago de la totalidad de la 

deuda, a cualquiera de los mismos y 8. lo establecido en el art. 29.2 del Código 

Tributario que establece que “son responsables solidarios en calidad de sucesor a 

título particular los adquirientes de bienes comerciales y demás sucesiones en el activo 

y pasivo de especies o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella”, lo que 

implica, que así la obligación de pagar hubiere nacido cuando la obligación 

tributaria era del padre de los herederos, los sucesores adquieren la obligación 

de pagar la totalidad de la deuda en forma solidaria, lo que quiere decir que el 

Estado puede cobrar la totalidad de la deuda a cualquiera de ellos y los requisitos 

establecidos por la Constitución para ser candidatos que le son exigibles. (…)”, bajo 

este explicación 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, el cual al quedar en calidad de 

heredero universal, deberá asumir los derechos y obligaciones  del sujeto pasivo. 
 

Por otro lado, respecto a la aplicación de la norma mas benigna, el recurrente señala 

que de acuerdo al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), deberá ser aplicada para favorecer al 

encausado, ya que el término para imponer sanciones prescribe a los cuatro años, es 

decir, que la prescripción de la sanción por los períodos fiscales objeto del proceso de 

cobranza coactiva se encuentran prescritos según lo establece el art. 47 de la citada 

Ley, y no existe el componente de mora, por tanto es indebida su aplicación en dicha 

liquidación, por lo que solicita declarar su inexistencia. 
 

Respecto a este punto argumentado por el recurrente, es preciso señalar que el art. 

123 de la actual CPE establece que: “(…) la ley sólo dispone para lo venidero y no 
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tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal 

cuando beneficie al imputado o imputada (…)”. Por su parte, siguiendo el criterio 

constitucional, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 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 de la Ley, como regla general tiene su 

excepción que es la retroactividad o el efecto retroactivo de una Ley (materia penal y 

social), y que 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. 
 

Por su parte, el art. 118 de la Ley 1340 (CTb), señala que” (…) El delito de mora será 

penado con una multa equivalente al 10% de los intereses previstos en el artículo 58º 

independientemente del pago de éstos, los que serán actualizables, en  su caso, según 

las normas del Artículo 59º (…)”. Cabe resaltar que la Resolución Determinativa Nº 

37/1990 y la Resolución Administrativa 38/90, ambas de 31 de agosto de 1990, y 

ratificadas mediante Auto 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, adquieron 

la calidad de cosa juzgada y firmeza. 
 

En relación con lo señalado precedentemente, la Sentencia Constitucional N° 29/2002, 

de 28 de marzo de 2002 establece que “(…) VI.4. Conforme a lo anotado, en el caso 

de autos, a través del nuevo proceso contencioso tributario iniciado por Max Jhonny y 

Roberto Fernández Saucedo contra la Dirección Distrital de Santa Cruz del SNII se 

impugna la liquidación de 8 de febrero de 2000 y el Pliego de Cargo 251/00, con el 

argumento de que se ha operado la prescripción del cobro de las Resoluciones 

Administrativas Nos. 37/90 y 38/90 y porque los herederos de la C.B.N no son parte; 

aspectos éstos que como se ha establecido precedentemente, han sido dilucidados 

tanto en el proceso contencioso-tributario que concluyó con el Auto Supremo 028 ha 

declarado subsistentes las Resoluciones Administrativas señaladas, sin reconocer su 

prescripción; así como por las sentencias constitucionales descritas, en las que, entre 

otras cosas, se establece que no ha existido vulneración de los derechos 

fundamentales y las garantías constitucionales alegadas (únicos supuestos en los que 
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un proceso concluido en todas sus fases e instancias se puede anular) y que la 

liquidación de 8 de febrero de 2000 fue efectuada conforme a derecho en estricto 

cumplimiento del Auto Supremo 28 de 18 de enero de 2000, sobre cuya base se ha 

dictado con toda legalidad el Pliego de Cargo 251/00 y  VI.5. En consecuencia, tanto 

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

plenamente ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada, los que 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 (…)” 

Por último sobre el argumento en sentido de que el cálculo efectuado para el cobro 

coactivo, en la Resoluciones Determinativa y Administrativa Nos. 37/90 y 38/90, 

respectivamente, actualmente ejecutoriadas, que incluyen el interés moratorio sobre la 

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

que tampoco esta autoridad recursiva 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. 

 

De todo lo expuesto, se llega a la firme convicción 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, en consecuencia 

corresponde denegar los argumentos del recurrente. 
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO CONFIRMAR el Proveído 24-0004817-10, de 16 de agosto de 2010, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, de conformidad con el art. 212, inc. b) de 
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la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVO/mecha/apib/rhv/hjc/cdos 

ARIT-SCZ/RA 0161/2010 

  


