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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0119/2011 

La Paz, 21 de febrero de 2011 

 
 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 

192-195 del expediente); MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA, (fs. 213-221 

del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2010, de 25 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 162-175, del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0119/2011 (fs. 568-611 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

             La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Edwin Darleng Menacho 

Callaú, que acredita personería mediante la Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0232-10, de 31 de mayo de 2010 (fs. 55 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 192-195 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2010, de 25 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA, 

representada por José Luís Tejero Anze. 

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Edwing Darleng Menacho Callaú. 

 
Número de Expediente: AGIT/0563/2010//SCZ-0125/2010. 
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0147/2010, de 25 de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que recurre la parte de la Resolución de Alzada que revoca parcialmente el 

Proveído CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10 y afecta 

los intereses del SIN, ya que al depurar el cobro de intereses y la multa por mora de 

la sanción por evasión es evidente que no se valoraron los fundamentos y hechos 

acaecidos en el  caso.  

 

ii. Aduce que Alzada en el fundamento expuesto en el considerando VI, numeral 2, 

inciso b), observa la liquidación correspondiente a los intereses sobre la sanción por 

evasión y multa por mora aplicada sobre los intereses de la sanción, manifestando 

que la Administración Tributaria pretende el cobro de intereses y multa por mora 

correspondiente a la evasión, los cuales no están contemplados en la Resolución 

Determinativa Nº 25/2002, que tiene calidad de cosa juzgada y argumenta que 

conforme con el art. 58 de la Ley 1340 (CTb), el cálculo de los intereses 

corresponden únicamente al tributo omitido, que de la misma manera el art. 117 de 

dicha Ley, establece que incurre en mora aquel que paga el tributo después de la 

fecha establecida y que la multa por mora debe calcularse en función de los intereses 

establecidos en el art. 58, de lo que infiere que este último concepto también 

corresponde al tributo omitido y no a la calificación de la conducta, que únicamente 

debería ser actualizada conforme el art. 59 de Ley 1340 (CTB). 

 

iii. Manifiesta que el análisis de alzada omite considerar que si bien el art. 58 de la Ley 

1340 (CTb) establece que el pago parcial o total fuera de término hace surgir la 

obligación de pagar junto al tributo intereses, este concepto es aplicable a las multas 

sancionatorias, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo del citado articulo, el 

que contrariamente a lo inferido en la fundamentación hace referencia a otros 

conceptos como base para el cálculo de los intereses, al señalar que la obligación de 

pagar el interés subsiste aunque no exista disposición expresa de la Administración 

al recibir el pago de la deuda principal entendiéndose por tales las retenciones, 

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

existiendo limitación alguna para que el cálculo de los intereses sea únicamente 

sobre el tributo omitido, más aún cuando la normativa prevé que este concepto 

abarca incluso a las multas, como en este caso la multa por evasión. 

 

iv. Continua que lo señalado no constituye una interpretación arbitraria de su parte, 

sino que por el contrario es un entendimiento asumido por la ARIT en la Resolución 
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ARIT-SCZ/RA 0170/2009, la cual señala que el art. 58 de la Ley 1340 (CTb) también 

alcanza a las multas y actualizaciones, teniendo en cuenta que la obligación de pago 

de los intereses surge por el pago fuera de término, resolución que indica fue 

confirmada con la Resolución AGIT-RJ 0056/2010, de 5 de febrero de 2010, que 

establece que al haber quedado firme y ejecutoriada la sanción de evasión 

determinada en la Resolución Determinativa Nº 26/2002 corresponde que la 

Administración Tributaria proceda a la ejecución tributaria de la sanción de evasión 

con los elementos accesorios que los arts. 57, 58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340 

(CTb), y el cobro de la multa por mora sobre los intereses de la sanción en aplicación 

de los arts. 117 y 118 de la Ley mencionada 1340; asimismo, cita lo dispuesto en la 

Resolución  AGIT-RJ 0282/2009, de 19 de agosto de 2009. 

 

v. Sostiene que la Resolución de Azada también infiere que la multa por mora debería 

calcularse únicamente en función de los intereses establecidos por concepto del 

tributo omitido; al respecto, expresa que siendo el cálculo de la mora el resultado de 

la aplicación del 10% sobre los intereses en observancia del art. 118 de la Ley 1340 

(CTb), que remite al art. 58 de la citada norma legal, el cálculo de la multa por mora 

debe ser realizado sobre la totalidad de los intereses, que se aplican sobre todos los 

conceptos citados en el mencionado articulo (tributo omitido, multas, etc.), tal como 

entendió la ARIT en la Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009. 

 

vi. Aduce que lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto 

Supremo Nº 307/2008, emitido en el recurso de casación interpuesto por el 

contribuyente, que valora los mismos argumentos esgrimidos en el presente punto, 

señalando en su parte considerativa que la RD Nº 25/2002 fue acertadamente 

emitida al disponer que MAXUS rectifique y reintegre el monto del crédito fiscal 

computado en exceso, más el mantenimiento de valor, actualizaciones, los intereses, 

la mora y la multa por mora, porque se acumuló un crédito fiscal indebido, por lo que 

se habría aplicado correctamente en la RD los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 1340 

(CTb); y en cuanto a la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) establece que en 

materia tributaria no se aplican retroactivamente normas más benignas respecto de 

tributos omitidos y sus correspondientes sanciones; fundamentos que señala 

confirman la sentencia del Juez 1º de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y 

Tributario de Santa Cruz que declara improbada la demanda en todas sus partes, 

manteniendo en su integridad la Resolución Determinativa Nº 25/2002.  

 

vii. Indica que la Resolución de Alzada argumenta que la Administración Tributaria 

pretende el cobro de intereses y multa por mora correspondiente a la sanción por 
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evasión, los cuales no estarían contemplados en la RD Nº 25/2002, que tiene calidad 

de cosa juzgada; ante lo cual, resalta que la misma Resolución señala que la 

aplicación de la sanción no debería perder su valor en función al tiempo transcurrido, 

ya que todo cálculo de accesorios, tiene un comportamiento dinámico que va en 

función del tiempo y el índice del sistema bancario por lo que la RD Nº 25/2002, 

determinó las obligaciones impositivas del contribuyente contemplando los 

accesorios existentes a su fecha de emisión, siendo éstos aquellos emergentes del 

transcurso del tiempo desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha 

de la RD, sobre cuyo resultado se aplicó los porcentajes correspondientes a las 

multas por concepto de evasión y mora. 

 

viii. Arguye que es ilógico pretender que la RD hubiera contemplado también los 

accesorios de la multa sancionatoria y por defecto el cálculo de la mora sobre los 

intereses emergentes del mismo, si hasta ese momento no se habría vencido el 

plazo otorgado para el cumplimiento de pago de dicho concepto, toda vez que la 

obligación de pago de los intereses surge por el pago fuera de término, 

estableciéndose recién en ese acto administrativo un plazo de vencimiento para la 

sanción, dado que la obligación de pago de los intereses surge por el pago fuera de 

término, por lo que la Administración Tributaria no puede prever el plazo de mora de 

la sanción y consignar en la misma los accesorios que ahora son impugnados por el 

recurrente. 

 

ix. Indica que sus actos son totalmente lícitos y le llama la atención que la Resolución 

de Alzada se aparte de la línea de la jurisprudencia administrativa asumida para 

casos análogos, tanto de la misma ARIT como de la AGIT, más aún cuando la 

ejecución coactiva que se pretende emerge de un Auto Supremo, que se constituye 

en jurisprudencia de efecto vinculante para las actuaciones de la Administración 

Tributaria, que como se ha demostrado dispone el cobro de la multa por mora 

aplicando el principio de proporcionalidad. Finalmente, solicita que al existir 

contradicción con la línea jurisprudencial administrativa se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada y confirme el Proveído CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/ 

1162/2010 Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 2010. 

 

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA, representada legalmente por 

José Luis Tejero Anze que acredita personería mediante Testimonio de Poder 

Especial, Expreso y Suficiente Nº 333/2003, de 30 de agosto de 2007 (fs. 24-27 vta. 
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del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 213-221 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2010, de 25 de octubre de 2010, del 

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

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Describe los antecedentes de hecho más relevantes sucedidos desde la emisión de 

la Resolución Determinativa Nº 25/2002, hasta la Resolución de Alzada ARI-SCZ/RA 

0147/2010, que resuelve revocar parcialmente el Proveído Nº 24-01343-10, en la 

cual se mantiene firme y subsistente la multa por mora sobre el tributo omitido 

determinada en la Resolución Determinativa Nº 25/2002 y se dispone su 

actualización hasta la fecha de pago; en ese entendido, a efectos de la correcta 

valoración de su recurso jerárquico expresa que los aspectos recurridos recaen 

únicamente sobre los cargos ratificados por la ARIT, sin que forme parte de la litis 

aquellos que fueron dejados sin efecto.  

 

ii. Refiere que la ARIT para no anular el procedimiento de ejecución tributaria ha 

señalado que la emisión de Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), en 

lugar de un Pliego de Cargo, no le causó indefensión material; afirmación que 

considera incorrecta porque tal como señaló en su recurso de alzada no se trata de 

simple semántica sobre el nombre de los Títulos de Ejecución, sino que se afectó 

directamente en el procedimiento de ejecución aplicable, ya que conforme al art. 307 

de la Ley 1340 (CTb) el rechazo de la oposición o excepción de pago no es 

recurrible, es decir, que el daño y el perjuicio que se ocasiona al aplicar 

procedimiento de ejecución tributaria conforme a la Ley 2492 (CTB) se verifica en la 

demora en el acceso a la justicia, ya que de haber girado un Pliego de Cargo, la 

inimpugnabilidad del mismo se hubiese convalidado por el Tribunal de Amparo 

permitiéndole entrar en el fondo sin tener que conminar a completar el Proveído de la 

Administración Tributaria y esperar 15 meses para acceder a la tutela de sus 

derechos; y en la generación de recargos por la mencionada demora, que ha 

ocasionado el incremento del mantenimiento de valor sobre la multa por mora 

ratificada por el recurso de alzada. 

 

iii. Arguye que como explica en antecedentes no realizó el pago de la multa por mora 

sobre el impuesto omitido en sujeción al principio constitucional de retroactividad de 

la ley punitiva más favorable; resalta que la Ley 2492 (CTB) derogó la multa por mora 

prevista por la Ley 1340 (CTb), por lo que en resguardo de los arts. 123 de la CPE y 

150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la norma más favorable, cuando el 

art. 66 de la Ley 1340 (CTb) acoge este principio. Señala que la legislación tributaria 
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está configurada en armonía con el principio de favorabilidad de toda norma 

sancionadora establecido en la CPE; aplicable al caso, como ha precisado el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia N° 1353/2003-R -entre otras- además, en ese mismo 

entendido se tiene Resoluciones de Recurso Jerárquico que resuelven la aplicación 

de la retroactividad de la norma en materia tributaria cuando ésta favorece al 

contribuyente, tales como las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0077/2005, de 13 de 

julio de 2005,  AGIT-RJ 0233/2009 y AGIT-RJ 0234/2009, ambas de 06 de julio de 

2009. 

  

iv. Manifiesta que la ARIT establece no tener competencia para alterar lo resuelto por 

la Corte Suprema de Justicia y que debe limitarse a revisar si la liquidación está 

ajustada a ese fallo y las normas que lo sustentan, ya que si el fallo es justo o injusto, 

si se encuentra ajustado a la ley o no, no puede ser discutido en esta vía; sin 

embargo, un aspecto que fue especificado en el recurso de alzada fue que el Auto 

Supremo Nº 307/2008 surge de una demanda que estaba en trámite cuando se 

promulgó la Ley 2492 (CTB) y que por esa razón en este proceso judicial, la 

aplicación de la retroactividad de la ley más benigna sobre la multa por mora nunca 

fue parte de litis, siendo evidente que en el proceso, lo que litiga son los aspectos y 

hechos que se impugnan en el memorial de la demanda, por lo que conforme el art. 

192 del CPC, las sentencias contienen una exposición sumaria del hecho o del 

derecho que se litiga, el análisis y evaluación fundamentada de la prueba que versa 

sobre lo litigado y la cita de las leyes en que se funda, siendo improcedente que la 

sentencia verse sobre aspecto no litigados, así también los Recursos de Apelación, 

versan exclusivamente sobre los agravios sufridos en la sentencia y el Recurso de 

Casación como tercera instancia del proceso.  

 

v. Indica que cada una de las etapas del proceso contencioso tributario verifican que al 

haber sido dictada la Resolución Determinativa Nº 25/2002 en diciembre de 2002,  la 

retroactividad de la Ley más benigna nunca formó parte de la litis, pero 

independientemente de ello, aún en el caso de ser cosa juzgada, la retroactividad es 

aplicable, siendo este el punto más importante de la controversia respecto a la 

exigibilidad de la multa por mora. 

  

vi. Expresa que la afirmación de la ARIT en sentido de que por el principio de 

inmutabilidad un acto firme no puede ser revocado, modificado ni sustituido, es 

aplicable para situaciones dentro del derecho administrativo, pero es inválido en 

materia sancionadora, debido a que sólo en esta materia existe la particularidad 

como derecho constitucional y universal; destaca de la afirmación expuesta en el 
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segundo párrafo de página 24 de la resolución de alzada que la controversia sobre la 

exigibilidad de la multa por mora no implica la revisión administrativa del Auto 

Supremo 307, ni de cualquier otra sentencia y que la aplicación de la retroactividad 

de la ley más benigna sobre cosa juzgada, si tiene asidero legal, jurisprudencia y 

doctrina. 

 

vii. Añade que la cita en alzada de la doctrina de Adolfo Prunotto ratifica su posición, 

sobre que no se está volviendo a litigar sobre la aplicabilidad de la retroactividad de 

la ley más benigna, siendo la primera vez que se litiga sobre esa controversia;  

además, en derecho penal la doctrina establece que si con posterioridad a la 

comisión del ilícito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el infractor 

puede beneficiarse con ella, bajo esa premisa la doctrina y el derecho positivo 

definen el alcance de la aplicación del principio de la ley más benigna en las 

diferentes situaciones que pueden ocurrir y una de ellas es cuando existe cosa 

juzgada.  Refiere la doctrina del profesor Carlos Creus y concluye que la misma es 

aplicable a nuestro ordenamiento jurídico porque el Código Penal prevé la extra 

actividad de la ley penal más benigna, situación destacada por el profesor Creus, 

siendo el art. 4 del Código Penal mas categórico, concluyendo que la aplicación de la 

ley más benigna no tiene restricciones de ningún tipo, ni siquiera por la cosa juzgada. 

 

viii. Destaca la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 01/2009, de 3 de marzo 

de 2009 y la Sentencia Constitucional SC 290/2003-R; señalando que queda 

demostrado que no existe ninguna situación en la que la retroactividad pueda ser 

limitada en su aplicación por cuanto la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal 

Constitucional ha dispuesto que los principios del Derecho Penal se extiendan al 

Derecho Administrativo en cuanto a procedimientos sancionatorios. 

 

ix. Refiere sobre la falta de uniformidad en las liquidaciones de la Administración 

Tributaria en etapa de ejecución tributaria que se denunció en el Recurso de Alzada 

que el SIN aplica la retroactividad de la ley más favorable en lo referente a la multa 

por mora a favor de todos los demás contribuyentes; además que no se exige multa 

por mora, las Resoluciones Determinativas emitidas hasta la fecha sobre periodos 

fiscales sujetos a la Ley 1340 (CTb), a partir la vigencia de la Ley 2492 (CTB); en las 

regularizaciones de obligaciones tributarias de los contribuyentes a partir de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB); y en las ejecuciones tributarias realizadas por la 

Administración aún cuando la multa por mora estaba determinada en Resoluciones 

Determinativas firmes.  
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x. Arguye que en su recurso de alzada listó, como prueba, Resoluciones 

Determinativas que no incluyen multa por mora (detalladas también en el recurso 

jerárquico), pero que la ARIT estableció que no demostró fehacientemente y con 

documentación respaldatoria (las resoluciones propiamente dichas) u otro medio 

probatorio, la pertinencia de su afirmación; ante tal afirmación, destaca que conforme 

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señaló que expresamente las Resoluciones 

Determinativas estaban en poder del SIN y debieron tomarse como prueba válida. 

 

xi. Continúa que en la medida que no se ha tomado en cuenta lo fundamentado, reitera 

su posición al respecto, que fuera formulada en el Recurso de Alzada en cuanto a 

que la Administración Tributaria ha cambiado de criterio sin que medie ningún cambio 

normativo, lo que denota total ausencia de uniformidad y desconocimiento de sus 

propios actos en las liquidaciones de ejecución tributaria; situación que violenta el 

derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en los arts. 178-I, 306-III y 

311-II, num. 5 de la CPE. Asimismo, en razón del art. 74 de la Ley 2492 (CTB) debe 

rechazarse estas nuevas y novedosas pretensiones de la Administración Tributaria, 

en estricto apego al principio general de derecho venire contra factum proprium non 

valet que proclama la teoría de los actos propios que establece la inadmisibilidad 

para la Administración de actuar contra sus propios actos administrativos previos.  

 

xii. Refiere que el principio citado constituye un límite del ejercicio de un derecho 

subjetivo, de una facultad o de una potestad, como consecuencia del principio de 

buena fe y presunción de legitimidad de los actos administrativos y, particularmente, 

de la exigencia de mantener, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento 

consecuente que deriva en la observancia de la garantía constitucional a la seguridad 

jurídica, por lo que sobre la base de este principio solicita que no se acepte este 

cambio de criterio y comportamiento, ya que existe un impedimento legal para que el 

Fisco niegue sus propios actos de Ejecución Tributaria emitidos uniformemente con 

anterioridad para otros contribuyentes.  

 

xiii. Señala como aplicable la teoría de los actos propios, porque existe incompatibilidad 

entre la pretensión actual y la conducta anterior de la Administración Tributaria en la 

calificación de sanciones y en la exigencia de los recargos ilegales denunciados y 

porque en los actos anteriores de la Administración Tributaria no existe ningún 

margen de error, toda vez que han sido realizados con plena conciencia de sus 

actos, razón por la que la modificación de su conducta, sólo podría justificarse y/o 

producirse si hubiera existido un cambio normativo.  
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xiv. Sobre el mantenimiento de valor de la multa por mora del tributo omitido por el 

tiempo de dilatación administrativa injustificada de quince (15) meses, manifiesta que 

entre la fecha de la Sentencia del Recurso de Amparo Constitucional (13 de febrero 

de 2009) y del Proveído impugnado (07 de julio de 2010) han transcurrido quince (15) 

meses de dilatación administrativa injustificada por parte de la Administración 

Tributaria, por lo que las pretensiones de actualización y mayor acrecentamiento de 

sus recargos ilegales son improcedentes y no corresponde que sean ratificados, 

habiendo solicitado en su recurso de alzada la aplicación del segundo párrafo del art. 

99 de la Ley 2492(CTB), concordante con el tercer párrafo del art. 169 de la Ley 1340 

(CTb), respecto al cobro de intereses. 

 

xv. Finalmente, solicita se declare la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0147/2010, y en consecuencia se declare la nulidad y se 

deje sin efecto el Proveído Cite: GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 N° 24-01343-

10 de 07 de julio de 2010, por no haberse emitido el correspondiente Pliego de Cargo 

según el procedimiento tributario aplicable (Ley 1340); o en su caso, si delibera en el 

fondo, se revoque y deje sin efecto el citado Proveído por contener recargos y 

pretensiones ilegales en relación a los montos establecidos en la Resolución 

Determinativa Nº 25/2002, y en consecuencia, ordene la emisión del Proveído de 

extinción de la obligación y consecuente archivo de obrados.  

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2010, de 25 de octubre de 2010, del 

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

Santa Cruz (fs. 162-175 del expediente), resuelve revocar parcialmente el Proveído 

CITE:/SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 2010, 

emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, 

manteniéndose firme y subsistente la multa por mora sobre el tributo omitido, el que 

deberá ser actualizado a la fecha de pago, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la nulidad de notificación del acto impugnado señala que la Administración 

Tributaria el 7 de julio de 2010, notificó por cédula el Proveído Cite: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10 y a partir de esa fecha se 

computó el plazo previsto por el art. 143 párrafo último de la Ley 2492 (CTB), para 

realizar la impugnación y en el cual con lo que la empresa  ejerciendo su derecho de 

objeción presentó el Recurso de Alzada el 26 de julio de 2010, con anterioridad a la 

emisión del Auto Motivado Nº 25-00910-10, que anuló la diligencia y notificando 
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nuevamente el 29 de julio de 2010 en forma personal, actuación que también fue 

presentada por la empresa recurrente en etapa probatoria mediante memorial de 18 

de agosto de 2010, en el que interpone nuevo Recurso de Alzada; sin embargo, 

conforme a la Sentencia Constitucional Nº 0757/2003-R, la primera notificación 

cumplió el fin de poner a derecho a la parte interesada, y que como efecto esta 

asumió oportunamente su derecho a la defensa al presentar la impugnación al 

referido acto en esta instancia recursiva, por lo que no emite mayor pronunciamiento 

desestimando en los hechos los argumentos la empresa recurrente. 

 

ii. En relación a la nulidad de la ejecución tributaria por la emisión del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria y no de un Pliego de Cargo, expresa que conforme la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), aquellos actos administrativos, 

entre ellos, la cobranza coactiva, que se hubiesen iniciado y estuvieran en trámite en 

la vigencia de la Ley 1340 (CTb abrogado), ya sea en la fase administrativa como 

judicial, están sujetos a la liquidación y determinación de la deuda tributaria en base 

a esa Ley. En este contexto, el art. 306 de la Ley 1340 (CTb), determina que el título 

suficiente para iniciar la acción coactiva es el Pliego de Cargo, emplazando al deudor 

para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma 

correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes y conforme el art. 108 

de la Ley 2492 (CTB), la fase de ejecución tributaria se inicia con la notificación entre 

otros títulos con las Resoluciones Determinativas o Sancionatorias firmes. Por su 

parte, el art. 4 del DS 27874, dispone que la ejecutabilidad de los títulos listados en el 

art. 108-I de la Ley 2492 (CTB), procede al tercer día siguiente de la notificación con 

el proveído que da inicio a la ejecución tributaria. 

 

iii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se observa que la Administración Tributaria en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

inició y concluyó el procedimiento de verificación interna con la emisión de la 

Resolución Determinativa Nº 25/2002 Graco, de 24 de diciembre de 2002, habiendo 

alcanzado la calidad de cosa juzgada en virtud al AS 307, de 31 de julio de 2008; en 

consecuencia, la Administración Tributaria, habiendo iniciado el procedimiento 

administrativo de ejecución tributaria en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB) 

conforme disponen los arts. 108-l, num 1 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, 

emitió el 11 de diciembre de 2008, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

824/2008, donde se conmina a la empresa recurrente al pago de Bs32.158.552.  
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iv. Ahora bien,  de lo expuesto en el párrafo precedente, se tiene que la emisión de un 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria en lugar de un Pliego de Cargo, además 

de no corresponder, no le causó, en los hechos, indefensión material alguna a la 

empresa recurrente ya que el monto y la liquidación efectuada con ese acto 

corresponde al que fue declarado firme a través de Auto Supremo, por lo que se 

concluye que al no estar ajustado a derecho el agravio del recurrente sobre la 

emisión del referido acto, desestimó el argumento de nulidad de procedimiento de 

ejecución tributaria.  

 

v. En relación a la falta de uniformidad en las liquidaciones de la Administración 

Tributaria en etapa de Ejecución Tributaria, aduce que la empresa recurrente 

argumenta que la Administración Tributaria en etapa de ejecución coactiva, realizó, a 

diferencia de otras liquidaciones en otros contribuyentes, un recargo adicional de 

multa por mora; sin embargo, a más de la aseveración plateada en su Recurso de 

Alzada y el listado de resoluciones determinativas proporcionada en la Audiencia de 

Alegatos Orales, listado que contiene las fechas de emisión de las resoluciones y 

periodos fiscalizados, no demostró fehacientemente y con documentación 

respaldatoria u otro medio probatorio, la pertinencia de su afirmación, para que esa 

instancia pueda verificar tal situación.  

 
vi. Respecto a la retroactividad de la norma de la multa por mora sobre el tributo 

omitido, refiere que las incidencias cuando tengan carácter definitivo y sean de 

alcance particular pueden ser de su conocimiento siempre que sean recurridas a 

través del Recurso de Alzada; sin embargo, sólo pueden ser revisadas en cuanto a la 

suma en la liquidación y si ésta se encuentra dentro de los parámetros que fueron 

dispuestos por el Auto Supremo, dado que estos fallos están revestidos de la calidad 

de cosa juzgada tanto material como formal para ésta sede, de manera que, si bien 

se cuenta con competencia para conocer los actos emergentes de la ejecución 

tributaria, no tiene competencia para alterar lo resuelto en el referido fallo por la Corte 

Suprema de Justicia, por tanto debe simplemente limitarse a revisar si la liquidación 

está ajustada a ese fallo y a las normas que lo sustentan, pues si el fallo es justo o 

injusto, si se encuentra ajustado a Ley o no, no puede ser discutido en esta vía.  

 

vii. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “Por el principio de 

inmutabilidad del acto administrativo firme, éste no puede ser revocado, modificado ni 

sustituido en la propia sede administrativa. …un acto administrativo firme debe ser 

escrupulosamente respetado” (José María Martín, Guillermo F. Rodríguez Usé, 

Derecho Tributario Procesal, p. 178). 
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viii. En ese entendido, con relación a la multa por mora sobre los intereses de la multa 

sancionatoria, cabe resaltar que la Resolución Determinativa Nº 25/2002, de 24 de 

diciembre de 2002, sancionó al contribuyente con la multa del 50% sobre el tributo 

omitido y actualizado, actuado que fue objeto de impugnación en la vía judicial 

mediante proceso contencioso tributario, que concluyó con el AS 307, de 31 de julio 

de 2008, con lo que la citada Resolución Determinativa, adquiere la calidad de cosa 

juzgada y firmeza, en consecuencia al haber quedado ejecutoriada, la obligación 

tributaria determinada en la misma debe ser ejecutada en aplicación de los arts. 304 

y 305 de la Ley 1340 (CTb), los cuales disponen que se iniciará la acción coactiva de 

la deuda tributaria, sin que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional este 

facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

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

tanto, al haber quedado firme y ejecutoriada la sanción de evasión determinada en la 

RD mencionada, corresponde que la Administración Tributaria proceda a la ejecución 

tributaria de la misma con los elementos y accesorios que establecían los arts. 57, 

58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340 (CTB). 

 

ix. Ahora bien, al existir una Resolución Determinativa firme y ejecutoriada, en 

cumplimiento del art. 305 de la Ley 1340 (CTB), no corresponde la aplicación del 

principio de retroactividad de la Ley penal más benigna, prevista en el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), no obstante que la multa por mora sea considerada como 

contravención tributaria en la Ley 1340 (CTB), formando parte del ámbito penal 

tributario, ya que la indicada Resolución Determinativa ejecutoriada constituye un 

título de ejecución tributaria, inmodificable, por lo tanto, es irrevisable careciendo el 

argumento de la empresa recurrente de asidero en la Ley, por lo que mantiene firme 

la multa por mora sobre el tributo omitido. 

 

x. Sobre el incremento ilegal en la liquidación desde la Audiencia de Amparo hasta la 

emisión del Proveído de Ejecución Tributaria, no previsto en el Auto Supremo 

307/2008, señala que por mandato del art. 305 de la Ley 1340 (CTB), los fallos 

emitidos y ejecutoriados por autoridades judiciales son irrevisables y en 

consecuencia se constituyen como obligatorios para su cumplimiento a las partes. 

Por otro lado, el num. 1. del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la 

Administración Tributaria tiene facultades para iniciar la ejecución tributaria con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria firme por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen, de lo que se entiende que para que la Administración ejerza su 

facultad de cobranza coactiva el acto administrativo debe tener calidad de firmeza; es 

decir, que dicho acto haya adquirido la calidad de cosa juzgada, no pudiendo ser 
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objeto de ninguna impugnación o de revisión por autoridad judicial ni administrativa. 

En este entendido, el tratadista Adolfo Prunotto Laborde define a la Cosa Juzgada 

como el “Efecto producido por una sentencia firme que impide volver a plantear de 

nuevo el mismo litigio”. 

 

xi. En el presente caso se tiene que a tiempo de ocurrir el hecho generador que dio 

lugar a la liquidación establecida en el acto impugnado, se encontraba en vigencia la 

Ley 1340 (CTb) y que cuando la empresa recurrente interpuso su demanda 

contenciosa tributaria también se encontraba en vigencia plena la Ley 1340 (CTb); es 

decir, que la vía judicial incoada por la empresa recurrente fue ante el juez Coactivo 

Fiscal Tributario Administrativo, instancia judicial referida que concluyó con la emisión 

de un Auto Supremo declarando infundado el recurso de casación que se interpuso, 

con lo que se habilitó a la Administración Tributaria a proceder a la ejecución 

conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, sin poder revisar, modificar 

o alterar lo resuelto; esto es que, la liquidación debía estar necesariamente sujeta al 

Auto Supremo, que se constituye en Título de Ejecución Tributaria.  

 

xii. Por otro lado, considerando que en cumplimiento al Auto Supremo la 

Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, el cual 

fue objeto del Recurso de Amparo Constitucional, el mismo que resolvió la 

complementación del mencionado proveído, que conforme al art. 102–I de la Ley 

1836 (LTC), aplicado supletoriamente por el art. 5–II de la Ley 2492 (CTB), debió ser 

cumplido de forma inmediata; sin embargo, la Administración Tributaria ha 

incorporado recargos adicionales por otros conceptos distintos a los que se 

confirmaron en el Auto Supremo 307/2008, relacionados a los  intereses y multa por 

mora correspondientes a la sanción por Evasión, los cuales no estaban 

contemplados en la Resolución Determinativa 25/2002 Graco, que tiene calidad de 

cosa juzgada. 

 

xiii. Además conforme con el art. 58 de la Ley 1340 (CTB), el cálculo de los intereses 

corresponden únicamente al tributo omitido, de la misma forma el art. 117 de la 

misma Ley, establece que  incurre en  mora, aquel que paga el tributo después de la 

fecha establecida y el art. 118, instituye que la multa por mora deberá calcularse en 

función de los intereses establecidos en el art. 58 de la misma norma; de lo que se 

infiere que este último concepto también corresponde al tributo omitido y no a la 

calificación de la conducta que únicamente debe ser actualizada conforme al art. 59 

de la Ley 1340 (CTB); en efecto, la aplicación de la sanción no debería perder su 

valor en función al tiempo transcurrido, pues todo cálculo de accesorios, tiene un 
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comportamiento dinámico que esta en función del tiempo y el índice del sistema 

bancario. 

 

xiv. Adicionalmente aclara que el Auto Supremo 309/2008, invocado por la 

Administración Tributaria como jurisprudencia, no es aplicable al caso presente ya 

que el fallo como Auto Supremo 307/2008, tiene sus propios  fundamentos que la 

hacen diferente al fallo invocado por la Administración Tributaria y como se encuentra 

ejecutoriado, se halla revestido del carácter de autoridad de cosa juzgada no 

susceptible de modificación en esta instancia ni ninguna otra, por lo que afirma que 

no corresponde el cobro de intereses y multa por mora de la sanción por Evasión, 

únicamente el mantenimiento de valor calculado conforme en el párrafo sexto del art. 

59 de la Ley 1340 (CTB abrogado). 

 

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, 

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0417/2010, de 19 de 

noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0417/2010 (fs. 1-225 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de noviembre de 2010 (fs. 229-

230 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de 
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noviembre de 2010 (fs. 231 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), vencía el 10 de enero de 2011; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo (fs. 566 del expediente), dicho término se extendió hasta el 21 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 27 de diciembre de 2002, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

José María Moreno en representación de MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL 

BOLIVIA, con la Resolución Determinativa N° 25/2002 Graco, de 24 de diciembre de 

2002, que determina de oficio las obligaciones impositivas por concepto de IVA de 

los periodos diciembre de 1996 y octubre de 1997 en Bs32.158.552.- que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la multa por su 

conducta tributaria calificada como evasión fiscal (fs. 1-15 vta. del expediente). 

 

ii. El 5 de agosto de 2008 la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación notificó a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN y a 

MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA con el Auto Supremo 307, de 31 de 

julio de 2008, que declara infundado el recurso de casación interpuesto por el sujeto 

pasivo contra el Auto de Vista Nº 381, de 2 de septiembre de 2006 pronunciado por 

la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz 

dentro del proceso contencioso tributario (fs. 16-26 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 18 de diciembre de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó 

mediante cédula a Julio Ricardo Gavito Omaña y/o Pedro Américo Sánchez en 

representación de MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA con el Proveído de 

Inicio Ejecución Tributaria Nº 824/2008, en el cual comunica que estando firme y 

ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria correspondiente al Auto Supremo 307, 

se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación con el 

citado proveído, señala además que el monto de suma líquida y exigible, deberá ser 

actualizado a la fecha de pago y que conforme el art. 54-II de la Ley 2492 serán 

reconocidos justos y legales los pagos a cuenta que hubiese efectuado el 

contribuyente (fs. 31-35 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 23 de diciembre de 2008, MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA mediante 

memorial acredita pago total documentado y solicita se dicte Auto de Conclusión de 

Trámite, argumentando que conforme el art. 41 del Código Tributario, la Boleta de 

Pago, Form. 1000 con Nº de Orden 78310285447 y el comprobante bancario de 31 

de octubre de 2008, pagó en efectivo el importe de Bs53.037.690.- por concepto del 

IVA con lo que demuestra que la deuda se ha extinguido como efecto del pago por lo 

que solicita se extienda el Auto de Conclusión de Trámite (fs37-38vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de enero de 2009, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Julio Ricardo Gavito Omaña y/o Pedro Américo Sánchez en representación 

de MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA con el Proveído Nº 24-00005-09, de 

9 de enero de 2009, que responde al Memorial de 23 de diciembre de 2008 y 

observa un saldo pendiente de pago por concepto de la multa sancionatoria en 

Bs8.706.887.- por lo que comunica que en el plazo de tres (3) días sin haberse 

efectuado el pago del crédito tributario en su integridad se dispondrá inmediatamente 

medidas coactivas de acuerdo con el art. 110 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 44-49 de 

antecedentes administrativos). 

  

vi. El 22 de enero de 2009, MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA mediante 

memorial solicita cese de exigencias no previstas por Ley respecto a la multa por 

mora sobre el cargo de impuestos, los intereses sobre la sanción y la multa por mora 

sobre la sanción; además del cese de la Ejecución Tributaria y en consecuencia de 

dicte Auto de Conclusión de Trámite (fs. 50-55 de antecedentes administrativos).   

 

vii. El 29 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Roberto 

Alfredo Domínguez y/o Luis Antonio García Sanchez en representación de MAXUS 

BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA con el Proveído Nº 24-01343-10, de 7 de julio 

de 2010, el que señala respecto a la multa por mora sobre el cargo de impuestos y la 

retroactividad que no tiene competencia alguna para modificar lo resuelto por el 

Órgano Jurisdiccional, en consideración a que la ejecución tributaria emerge de una 

sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada por acción del Auto Supremo 

Nº 307 que mantiene la Resolución Determinativa Nº 25/2002; en cuanto a los 

intereses y la multa por mora sobre la sanción recuerda al sujeto pasivo que los arts. 

58, 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb)  son aplicables al presente caso conforme lo 

ratificado mediante el Auto Supremo Nº 307 y en cumplimiento a la Sentencia emitida 

por el Tribunal de amparo de primer instancia en aplicación del art. 143 de la Ley 

2492 (CTB) ampliado por el art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en caso de no 
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estar de acuerdo con el acto administrativo, en el término de 20 días puede 

interponer el recursote alzada y que vencido el plazo en caso de no pagar el saldo 

adeudado o impugnar, continuará con la ejecución tributaria conforme el art. 108 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 84-89 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL BOLIVIA, representada legalmente por 

José Luís Tejero Anza que acredita personería mediante Testimonio de Poder 

Especial, Expreso y Suficiente Nº 333/2003, de 30 de agosto de 2007 (fs. 24-27 vta. del 

expediente), solicita audiencia pública para la exposición y presentación de alegatos 

orales, que fueron llevados a cabo el 22 de diciembre de 2010, en Audiencia Pública 

(fs. 280-287 del expediente), reiterando los argumentos expresados en su recurso 

jerárquico; además de lo siguiente: 

 

i. Manifiesta dos aspectos relevantes, primero que la Resolución Determinativa Nº 

25/2002 ha sido objeto de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y segundo, 

que el pago total efectuado fue realizado antes de cualquier actuación del fisco una 

vez conocido del fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la litis versa sobre 

recargos adicionales incorporados por el SIN, cuando fue la Resolución 

Determinativa Nº 25/2002 la que quedó firme, constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria lo que no permite ni faculta al SIN a que liquide el adeudo tributario 

apartándose de la normativa tributaria aplicable y mucho menos a que se ignore los 

principios y garantías constitucionales como la retroactividad de la Ley más benigna. 

 

ii. Señala que el Auto Supremo se dictó en agosto de 2008, y el 31 de octubre, previo a 

cualquier acción del SIN se procedió al pago, notificándose el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria sólo el 18 de diciembre, es decir después un mes y dieciocho 

días del pago, aspecto importante para los intereses sobre la multa. Añade que para 

el pago interpuso Amparo Constitucional que concluyó determinando que el Proveído 

se complemente con la indicación de la vía de impugnación, por lo que dicho 

proveído sólo fue notificado el 7 de julio de 2010 e impugnado en recurso de alzada 

 

iii. Expresa que el pago del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses no 

difieren de la liquidación del SIN, la diferencia está en la muta por mora que en 

aplicación de la retroactividad de la Ley no debe ser exigible y en los intereses y la 

multa por mora sobre la sanción, habiendo sido ratificado por la ARIT sólo la multa 
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por mora establecida en la Resolución Determinativa sobre la base del principio de 

inmutabilidad del acto administrativo, sin considerar que la multa está dentro de 

derecho sancionador que tiene la particularidad de la retroactividad favorable, 

además que no se pide la revisión del Auto Supremo 307, pues la retroactividad no 

formó parte de la litis. 

 

iv. Arguye que presentó resoluciones dictadas el 2007, 2008, 2006 y 2005, vale decir 

en vigencia de la Ley 492 (CTB) pero que incluyen periodos fiscalizados 2002 a 

noviembre 2003 cuando estuvo vigente la Ley 1340 (CTb), las cuales muestran que 

no se incluye la multa por mora, además que para su presentación se invocó el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB) que señala que se tiene por ofrecida y presentada la prueba 

cuando estos señalan que se encuentran expresamente en poder de la 

Administración Tributaria, por lo que no puede considerarse como prueba de reciente 

obtención. 

 

v. Indica que la Sentencia Constitucional 28/2005, mencionada en varias Resoluciones 

de Recurso Jerárquico reconoce que las contravenciones también están alcanzadas 

dentro de la retroactividad de la ley más benigna porque se trata de un ilícito 

tributario sin diferenciar delitos y contravenciones. Cita las Resoluciones Jerárquicas 

STG-RJ/0077/2005, 233/2009 y 234/2009 y el Auto Supremo 1-2009 que refieren la 

aplicación de la retroactividad; concluye que la multa por mora no corresponde pagar, 

porque la retroactividad no debe estar sujeta a discusión habiendo sido aplicada por 

la propia Administración Tributaria en sus actos y solo en el presente caso se 

persigue esa multa. 

 

vi. En cuanto a los intereses sobre la sanción manifiesta que existe una interpretación 

errónea y asilada del tercer párrafo del art. 58 de la Ley 1340 (CTb) que solo señala 

la obligación de pago de intereses, no determina en que casos se aplica y desde 

cuando, para las sanciones sólo se puede considerar que están fuera de plazo 

después de los 3 días del Pliego de Cargo y siendo que el período de mora de los 

intereses comprende desde la fecha vencimiento hasta el pago, en este caso dado 

que el pago fue realizado antes de la notificación del Pliego de Cargo no corresponde 

los intereses.                                          

  

vii. Arguye que la pretensión de cobro intereses moratorios sobre las sanciones desde 

que se ha dictado la Resolución Determinativa, convertiría a la presunción de 

inocencia una presunción de culpabilidad porque se considera que la multa era 

exigible desde que la Resolución fue dictada lo que no es ya que la multa sólo es 
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exigible desde que se dictó el Auto Supremo, la interpretación de la Administración 

Tributaria es contraria al principio de inocencia que hace doblemente inconstitucional 

ya que implica una grabación ilegal de la multa calificada que fue del 50% de tributo 

omitido y ahora se pretenda el 82%. Refiere las Sentencias Constitucionales 18/2004 

y 81/2006; acusa que hubo inactividad administrativa cuando pasaron 15 meses para 

que se cumpla la Sentencia de un Tribunal de Amparo cuando la Ley dice 

inmediatamente inclusive con responsabilidad del funcionario por lo que la mora 

administrativa en aplicación del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) no puede aplicarse. 

 

viii. Finalmente, en cuanto a la multa por mora sobre la multa por evasión considera 

que es una aberración jurídica porque su acción típica refiere al tributo y no a 

cualquier otra obligación, por lo que su calculo es un exceso y la ARIT de manera 

correcta al igual que los intereses ha dejado sin efecto siendo exclusiva para los 

tributos ya que su aplicación de multa sobre multa sería un anatocismo sancionatorio; 

por lo argumentos expuestos solicita la revocatoria parcial de la Resolución de 

Alzada en lo que corresponde a la multa por mora sobre el tributo omitido y deje sin 

efecto el Proveído 24-01343-10. 

 

IV.3. Antecedentes de Derecho  

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

Art. 4. Solo la Ley puede: 

 4º)Tipificar las infracciones y fijar las respectivas sanciones. 

 

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

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

  

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

  

Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, 

multas e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago. 

  

Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de 

vencimiento, a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas. 

  

De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento, a los fines del cálculo de la 

misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término. 

  

La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios 

previstos en este Código. 

  

La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para 

la venta del Dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida 

entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la 

realice. 

 

Art. 70. Son contravenciones tributarias: 

  

1º) La evasión 

2º) La mora 

 

Art. 117.  Incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida al 

efecto, o después de la fecha de la prórroga a que se refiere el Artículo 46º de este 

Código. 
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Art. 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. 

 

Art. 169. En el término de veinte (20) días improrrogables el contribuyente deberá 

formular su descargo presentado las pruebas conducentes al efecto. 

  

Vencidos los términos se dictará resolución en la que se determinará la obligación y 

se intimará el pago que correspondiere 

  

Si del procedimiento resultare comprobado algún delito o contravención, la sanción 

deberá ser dictada en la misma resolución que determine la obligación. De no 

hacerlo, se entenderá que no hay mérito para ello,  con la siguiente liberación de 

responsabilidad para el contribuyente. 

 

Art. 174. Los actos de la Administración por los que se determinen tributos o se 

apliquen sanciones puedan impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del 

término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su 

notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por 

una de las siguientes vías,  a opción del interesado: 

  

2. Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo  a lo 

dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de 

este Código. 

 

Art. 231. La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la 

suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados. 

 

Art. 304.  La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro e sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos 

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada  y de todos 

los que se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos 

a cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también 

las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que 

fueron pagados total o parcialmente. 
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La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

total de los adeudos tributarios, de  acuerdo al procedimiento indicado en este Título.  

 

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. 

  

Art. 306. Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que 

acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a través 

de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al 

deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma 

correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas 

podrán ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo 

y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la  percepción de créditos 

tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

  

Art. 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. 

 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen.  

 

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 

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. 
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iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

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 N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título 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. 

 

v. DS 27874, Reglamento Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

Parágrafo I del Artículo 108° de la Ley N° 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. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidad de la Ejecución Tributaria por la emisión del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria (PIET) en lugar de un Pliego de Cargo.  

i. MAXUS BOLIVIA INC., en su recurso jerárquico refiere que la Resolución de Alzada 

para no anular el procedimiento de ejecución tributaria ha señalado que la emisión 

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) en lugar de un Pliego de Cargo, 

no le causó indefensión material, afirmación que considera incorrecta porque no se 

trata de simple semántica sobre el nombre de los Títulos de Ejecución, sino que se 

afecta el procedimiento de ejecución aplicable, ya que conforme con el art. 307 de la 

Ley 1340 (CTb), el rechazo de la oposición o excepción de pago no es recurrible, por 

lo que de haberse girado un Pliego de Cargo la inimpugnabilidad del mismo se 

hubiese convalidado por el Tribunal de Amparo, permitiéndole entrar en el fondo sin 

tener que conminar a completar el Proveído del SIN y esperar 15 meses para 

acceder a la tutela de sus derechos, lo que provocó el incremento del mantenimiento 

de valor sobre la multa por mora ratificada por el recurso de alzada. 

 

ii. Al respecto, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, pág. 221, sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio 

contradictorio, ante un juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se 

admite recurso, salvo el excepcionalismo de revisión (pág. 397). Y para Manuel 

Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta que 

la cosa juzgada es 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 (pág. 251). 

 

iii. En nuestra normativa tributaria, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 

(CTB), prevé que los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite 

a la fecha de publicación de la citada Ley, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos –

entre otros- en la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias; asimismo, la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) establece que a efecto de la aplicación del 

criterio de validez temporal de la Ley tributaria, contemplado en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), el concepto de procedimiento 



26 de 44 

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 de Fiscalización y Determinación de la obligación tributaria; 

Impugnación y; Cobranza coactiva, entre otros, que estuvieran en trámite a la fecha 

de publicación de la Ley 2492 (CTB), deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes con anterioridad a dicha fecha. 

 

iv. En relación al procedimiento de Cobranza Coactiva,  la Ley 1340 (CTb), en su art. 

304, prevé que la Administración Tributaria procederá al cobro coactivo de los 

créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de los fallos 

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada; en tanto que 

en su art. 306 dispone que será título suficiente para iniciar la acción coactiva, el 

Pliego de Cargo.  

 

v. Por su parte, la Ley 2492 (CTB), en su art. 108-I señala que la ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación –entre otros títulos- de la 

Resolución Determinativa firme o la Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la 

deuda que determinen. Asimismo, el art. 4 del DS 27874 (RCTB) establece que la 

ejecutabilidad de los Títulos listados en el art. 108-I de la Ley 2492 (CTB), procede al 

tercer día siguiente a la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria, acto que es inimpugnable. 

 

vi. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se conoce que 

notificada la Resolución Determinativa Nº 25/2002, de 24 de diciembre de 2002, 

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN contra MAXUS BOLIVIA INC., 

fue impugnada por el sujeto pasivo a través del recurso contencioso tributario 

habiéndose dictado la Sentencia Nº 9, de 21 de septiembre de 2005, que declaró 

improbada la demanda, manteniéndose el cargo impositivo de la Resolución 

Determinativa Nº 25/2002, decisión que fue apelada en grado y mediante Auto de 

Vista Nº 381, de 2 de septiembre de 2006, fue confirmada; interpuesto el Recurso de 

Casación, mediante Auto Supremo 307, notificado a las partes el 5 de agosto de 

2008, se declaró el mismo infundado; consecuentemente, el adeudo tributario 

establecido en la Resolución Determinativa Nº 25/2002, fue confirmado en todas sus 

partes (fs. 1-26 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En este marco normativo y considerando que el sujeto pasivo presentó demanda 

Contencioso Tributaria contra la Resolución Determinativa Nº 25/2002, se suspendió 



27 de 44 

la competencia de la Administración Tributaria para ejecutar el acto administrativo 

impugnado conforme establece el art. 231 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, se 

tiene que a la conclusión del proceso contencioso tributario con la notificación, de 5 

de agosto de 2008, del  Auto Supremo 307, de 31 de julio de 2008, la Administración 

Tributaria recobró su competencia para poder ejecutar la RD Nº  25/2002 que quedo 

firme y subsistente, esto en vigencia de la Ley 2492 (CTB), que rige a partir del 4 de 

noviembre de 2003, por lo que corresponde aplicar esta disposición legal respecto a 

la ejecución tributaria, en virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la citada 

Ley 2492 (CTB), que establece que los procedimientos administrativos iniciados a 

partir de la vigencia de ese Código, serán sustanciados y resueltos bajo esa ley. 

 

viii. Por su parte la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), tomando en 

cuenta la vigencia temporal de la Ley, prevé que los procedimientos administrativos 

que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 (CTB) deberán ser 

resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha, 

especificando que estos procedimientos pueden ser de: Fiscalización y 

Determinación de la obligación tributaria; Sancionatorio; Control y cobro de 

autodeterminación; Impugnación y Cobranza Coactiva; de lo que se infiere que el 

procedimiento de Determinación y el de Cobro Coactivo (ahora Ejecución Tributaria) 

son diferentes; en cuyo entendido, si el procedimiento de determinación en el caso 

que nos ocupa se hallaba en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 2492 

(CTB) éste debía concluir conforme la Ley 1340 (CTb); más, si en este mismo caso, 

la ejecutoría de la Resolución Determinativa ocurrió en vigencia de la Ley 2492 

(CTB), la tramitación del procedimiento de ejecución tributaria de la RD 25/2002 debe 

regirse por ésta última ley. 

 

ix. En ese contexto, se establece que el procedimiento de Determinación efectuado por 

la Administración Tributaria, conforme el art. 169 de la Ley 1340 (CTb) concluyó con 

la emisión de la Resolución Determinativa Nº 25/2002 y siendo que esto ocurrió el 24 

de diciembre de 2002, dicho procedimiento fue realizado en sujeción de la citada Ley 

1340 (CTb), empero, al haber sido impugnado dicho acto en la vía contencioso 

tributaria, acción que concluyó el 5 de agosto de 2008, con la notificación del Auto 

Supremo 307, el procedimiento de la ejecución tributaria (antes cobranza coactiva) 

fue iniciado en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde la 

aplicación del art. 306 de la Ley 1340 (CTb), es decir, la emisión del Pliego de Cargo, 

más aún cuando la obligación tributaria que quedó firme se encuentra respaldada en 

el Auto Supremo 307 que conforme al art. 108-I, numeral 5) de la Ley 2492 (CTB) 

constituye Título de Ejecución Tributaria. 
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x. En ese sentido, la Administración Tributaria al haber emitido y notificado el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 824/2008, de 11 de diciembre de 2008, aplicó de 

forma correcta lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de 

la Ley 2492 (CTB) y Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) y los arts. 

108-I, numeral 5) de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, quedando establecido que 

en el caso que nos ocupa no corresponde la aplicación del art. 306 de la Ley 1340 

(CTb) y por tanto tampoco la emisión de un Pliego de Cargo. 

 

xi. Por otro lado en relación al argumento del sujeto pasivo en sentido de que la 

emisión del Pliego de Cargo hubiera permitido al Tribunal de Amparo ingresar en el 

fondo del asunto, corresponde precisar que la deuda tributaria que se encuentra en 

ejecución tributaria emerge de la Resolución Determinativa Nº 25/2002, de 24 de 

diciembre de 2002, que adquirió calidad de cosa juzgada, en el proceso 

contencioso tributario seguido por el mismo, por lo que no puede ser sujeta a  

modificación o anulación por ninguna autoridad administrativa o judicial de acuerdo 

con el art. 305 de la Ley 1340 (CTb).   

 

xii. En función de lo expuesto al no existir vulneración al debido proceso ni al derecho a 

la defensa del sujeto pasivo no se configuran las causales previstas en los arts. 35 y 

36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

materia tributaria en mérito del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); por lo que 

no procede la nulidad ni la  anulabilidad del acto impugnado; consecuentemente, en 

este punto esta instancia jerárquica debe confirmar, con los fundamentos expuestos 

en la resolución de alzada. 

 

IV.4.2. Retroactividad de la Ley más benigna en la multa por mora sobre el tributo 

omitido.  

i. MAXUS BOLIVIA INC., arguye que no realizó el pago de la multa por mora sobre el 

tributo en sujeción al principio de retroactividad de la Ley más favorable previsto en 

los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

aplicable al caso, según la SC 1353/2003-R y las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0077/2005, AGIT-RJ 0233/2009 y 0234/2009. Añade que el Auto Supremo (AS) 

307/2008, surge de una demanda que estaba en trámite cuando se promulgó la Ley 

2492 (CTB), y por ello, la aplicación de la retroactividad de la ley más benigna sobre 

la multa por mora nunca fue parte de la litis por lo que la Sentencia, conforme el art. 

192 del CPC, contiene el análisis y evaluación fundamentada de la prueba que versa 

sobre lo litigado y la cita de las leyes en que se funda, siendo improcedente otros 

aspectos no litigados, al igual que en los Recursos de Apelación y Casación; además 
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que cada una de las etapas del proceso contencioso tributario verifican que al haber 

sido dictada la RD Nº 25/2002 el 24 de diciembre de 2002,  la retroactividad de la Ley 

más benigna nunca formó parte de la litis, pero independientemente de ello, aún en 

el caso de ser cosa juzgada, la retroactividad es aplicable.  

 

ii. Expresa que la afirmación de la ARIT, referida a que por el principio de inmutabilidad 

un acto firme no puede ser revocado, modificado ni sustituido, es aplicable para 

situaciones del derecho administrativo, pero inválido en materia sancionadora, pues 

sólo en esta materia existe la particularidad; además que la controversia sobre la 

exigibilidad de la multa por mora no implica la revisión administrativa del AS 307, ni 

de cualquier otra sentencia, concluye que el art. 4 del Código Penal establece que la 

aplicación de la Ley más benigna no tiene restricciones de ningún tipo, ni siquiera por 

la cosa juzgada. Destaca la jurisprudencia contenida en el AS 01/2009, la SC 

290/2003-R, señalando que no existe situación alguna en la que la retroactividad 

pueda ser limitada en su aplicación por cuanto la línea jurisprudencial trazada por el 

Tribunal Constitucional dispuso que los principios del Derecho Penal se extiendan al 

Derecho Administrativo en cuanto a procedimientos sancionatorios. 

 

iii. Añade en alegatos que la litis versa sobre recargos adicionales incorporados por el 

SIN, cuando la RD 25/2002 quedó firme, constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria, la cual no permite ni faculta al SIN a liquidar el adeudo tributario 

apartándose de la normativa tributaria aplicable, mucho menos a que se ignoren los 

principios y garantías constitucionales como la retroactividad de la Ley más benigna. 

Agrega que la SC 28/2005, reconoce que las contravenciones también están 

alcanzadas dentro de la retroactividad de la ley más benigna porque se trata de un 

ilícito tributario sin diferenciar delitos y contravenciones. Cita las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0077/2005, 233/2009 y 234/2009 y el AS 01/2009 referidos a la 

aplicación de la retroactividad, concluyendo que no corresponde pagar la multa por 

mora, porque la retroactividad no debe estar sujeta a discusión habiendo sido 

aplicada por la propia Administración Tributaria en sus actos y sólo en el presente 

caso se persigue esa multa. 

 

iv. Al respecto, Couture nos enseña que existe “la noción común de que la sentencia 

constituye un proceso de individualización, de especificación y actuación de la norma 

legal. Toda sentencia, es en cierto modo, la ley especial del caso concreto. La 

Ley, anterior, normalmente abstracta, genérica e hipotética, se hace actual, concreta, 

específica y coactiva en la especie decidida…” asimismo señala que por cosa 

juzgada se entiende “la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no 
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existen contra ellas medios de impugnación que permitan modificarla” (Couture, 

Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, pags. 308 y 401) (las negrillas 

son nuestras). 

 

v. Por su parte en la doctrina se tiene que la retroactividad de las normas jurídicas, 

significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tener fuerza sobre lo pasado. En 

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Representa un 

concepto que en Derecho, y con referencia a las normas jurídicas, ofrece importancia 

extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una disposición legal se 

puede aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. (OSSORIO, 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 882). 

 

vi. En este contexto, cabe aclarar que si bien corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) en 

lo que se refiere a la parte procedimental o adjetiva de la ejecución tributaria de la RD 

25/2002 puesto que se inicia en vigencia de dicha Ley; en lo que se refiere a los 

aspectos materiales o sustantivos inherentes a la naturaleza de las sentencias y 

resoluciones administrativas con calidad de cosa juzgada, se debe aplicar lo 

dispuesto por la Ley 1340 (CTb), cuyo art. 305 dispone que “ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional esta 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”. 

 

vii. Ahora bien, en el presente caso de la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que el 27 de diciembre de 2002, la Administración Tributaria notifica a 

MAXUS BOLIVIA INC., con la Resolución Determinativa N° 25/2002, de 24 de 

diciembre de 2002, que determina de oficio las obligaciones impositivas por concepto 

del IVA de los períodos diciembre de 1996 y octubre de 1997 en Bs32.158.552.- que 

además del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, incluye la multa por 

mora y; la multa por evasión fiscal; acto administrativo que fue impugnado mediante 

demanda contencioso tributaria que concluyó con la emisión del Auto Supremo 307, 

de 31 de julio de 2008 notificado el 5 de agosto de 2008; dando lugar a que la 

Administración Tributaria notifique a MAXUS BOLIVIA INC., con el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria N° 824/2008 (fs. 1-26 y 31-35 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. Asimismo, se observa que MAXUS BOLIVIA INC., el 23 de diciembre de 2008 

adjunto a su memorial presentó la Boleta de Pago, Form. 1000, Nº de Orden 

7831235447, que acredita el pago de Bs53.037.690.- que fueron imputados a tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción, considerando que con el 

mismo efectuó el pago total del adeudo tributario, solicitando se deje sin efecto el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y se extienda el Auto de Conclusión de 

Trámite (fs. 37-38vta. de antecedentes administrativos), ante lo cual la Administración 

Tributaria le notificó el Proveído N° 24-000005-09 que contempla la liquidación y 

cálculo de los accesorios al 31 de octubre de 2008 (fecha de pago), verificándose 

que el pago fue redireccionado conforme el art. 17 del DS 21583, es decir, que el 

pago fue aplicado de manera total al tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y la multa por mora; y de manera parcial a la sanción por evasión, lo cual 

determinó la existencia de un saldo impago por la sanción y sus accesorios 

(mantenimiento de valor, intereses y multa por mora) por Bs8.706.887.- (fs. 44-49 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 22 de enero de 2009, MAXUS BOLIVIA INC., por memorial solicita cese de 

exigencias no previstas por ley respecto a la multa por mora sobre el cargo de 

impuestos, los intereses sobre la sanción y la multa por mora sobre la sanción; 

además, del cese de la Ejecución Tributaria y en consecuencia dicte Auto de 

Conclusión de Trámite (fs. 50-55 de antecedentes administrativos).  El 29 de julio de 

2010, el SIN le notifica con el Proveído Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 2010, 

señalando respecto a la multa por mora sobre el cargo de impuestos y la 

retroactividad que no tiene competencia alguna para modificar lo resuelto por el 

Órgano Jurisdiccional, en consideración a que la ejecución tributaria emerge de una 

sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada por acción del Auto Supremo 

Nº 307 que mantiene firme la Resolución Determinativa Nº 25/2002 (fs. 84-89 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte el Auto Supremo 307 realiza un análisis minucioso de los conceptos 

que conforman el tributo omitido en el Considerando II, punto 2.2, estableciendo que 

si existe impuesto omitido; refiriendo que en cuanto a los accesorios y la prescripción 

de los importes liquidados realizará un análisis considerando la vigencia de la Ley 

2492 (CTB); en el punto 2.4. inc. d) establece que: “Respecto a la denunciada 

aplicación indebida del art. 150 del Cod. Trib., La Ley Nº 2492 y arts. 58, 59, y 115 

del Cod. Trib. Ley Nº 1340 (CTb), sobre las multas por evasión, interese [debió decir 

intereses] de valor [debió decir mantenimiento de valor] y otros accesorios, 

ratificando los fundamentos precedentes, se concluye que en materia tributaria, no 
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pueden aplicarse retroactivamente normas mas benignas respecto de tributos 

omitidos y sus correspondientes sanciones, pues estos no se encuentran dentro 

de la permisibilidad establecida por el art. 33 de la CPE y conforme puntualizó el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia citada líneas arriba (SC 28/2005) por cuanto 

esta disposición debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad 

que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma 

expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir que la 

retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión 

de un delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre 

en el procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está 

ejercitando la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad 

de la autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al 

contribuyente conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad 

de presentar sus descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del 

pago realizado” (fs. 24-24 vta. de antecedentes administrativos) (las negrillas son 

nuestras) 

 

xi. De lo anotado, se infiere que la RD Nº 25/2002, es un acto firme, al haber sido 

declarada improbada la demanda contencioso tributaria interpuesta en su contra, por 

la Sentencia Nº 9, de 21 de septiembre de 2005, la que fue confirmada por el Auto de 

Vista 381 de 2 de septiembre de 2006 y por el Auto Supremo 307 de 31 de julio de 

2008 que declaró infundado el recurso de casación contra el citado Auto 381; 

consecuentemente, considerando que la sentencia es ley para el caso concreto de 

acuerdo a la doctrina citada y habiéndo la misma alcanzado la calidad de cosa 

juzgada, no corresponde que esta instancia modifique los reparos establecidos en la 

RD 25/2002, toda vez que revisar dichos conceptos en el caso concreto,  implicaría 

contravenir abiertamente lo dispuesto por el artículo 305 de la Ley 1340 (CTB) ya 

referido. 

 

 xii. En este contexto, ante lo aseverado por el recurrente que solicita la aplicación 

retroactiva de la Ley 2492 (CTB) a una obligación que ya no se encuentra 

establecida en dicho cuerpo legal, como es la multa por mora que equivale al 10 % 

sobre los intereses que emergen del tributo omitido; se concluye que al haberse 

pronunciado el Auto Supremo 307 sobre la inaplicabilidad de la retroactividad de la 

Ley, estableciendo expresamente que no puede aplicarse retroactivamente normas 

más benignas respecto a los tributos y sus correspondientes sanciones, y 
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considerando que dicha decisión conforme el art. 305 de la ley 1340 (CTb), no puede 

ser revisada por instancias ni recursos posteriores, no corresponde efectuar un 

nuevo análisis sobre la procedencia de la aplicación de la retroactividad de la Ley 

sobre la multa por mora que surge del tributo omitido. 

 

xiii. Con relación a la SC 1353/2003-R y las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0077/2005, AGIT-RJ 0233/2009 y 0234/2009 a las que hace referencia MAXUS 

BOLIVIA INC., sustentando el no pago de la multa por mora sobre el tributo; cabe 

señalar que las resoluciones referidas si bien aplican la retroactividad de la norma, es 

debido a que en tales casos no se contaban  con Autos Supremos ejecutoriados que 

se pronunciaron sobre el tema específico de la irretroactividad; lo cual no sucede en 

el caso que analizamos, en el que existe una Resolución Determinativa Firme que 

incluye la multa por mora sobre los intereses generados por el tributo omitido, como 

componente de  la suma cierta, líquida y exigible que contempla el título de 

ejecución tributaria, con relación a lo cual no puede realizarse modificación alguna  

o anulación, por prohibición expresa de la ley.  

 

xiv. Sobre la afirmación de MAXUS BOLIVIA INC., en cuanto a que el art. 4 del Código 

Penal establece que la aplicación de la Ley más benigna no tiene restricciones de 

ningún tipo, ni siquiera por la cosa juzgada, haciendo referencia al AS 01/2009 y a la 

SC 290/2003-R; se pone en evidencia que tales fallos si bien establecen que el 

Derecho Penal se extiende al Derecho Administrativo en cuanto a los procedimientos 

sancionatorios, en el caso analizado,  es el propio Auto Supremo 307 que dispone 

que “ no pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas respecto de 

tributos omitidos y sus correspondientes sanciones”, pronunciamiento que teniendo la 

calidad de cosa juzgada, ingresa en el ámbito de restricción establecido por el art. 

305 de la Ley 1340 (CTb) al determinar que ninguna autoridad administrativa o 

judicial puede modificar sentencias o resoluciones con calidad de cosa juzgada; 

consecuentemente la aplicación retroactiva de la Ley que traduce la modificación  del 

Auto Supremo 307 que mantiene firme la RD 25/2002, que determina -entre otros- la 

multa por mora sobre los intereses que genera el tributo omitido, significaría vulnerar 

la seguridad jurídica que otorgan los fallos judiciales que adquieren calidad de cosa 

juzgada; por cuanto, en mérito a  los fundamentos expuestos, no corresponde aplicar 

el art. 4 del Código Penal, en virtud de lo dispuesto por el  art. 7 de la Ley 1340 

(CTb). 
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xv. En ese entendido, al haber recurrido el contribuyente a la vía judicial para impugnar 

la Resolución Determinativa Nº 25/2002, que concluyó con el Auto Supremo 307, que 

habilitó a la Administración Tributaria a proceder a la ejecución del acto impugnado, 

se debe confirmar en este punto la Resolución de Alzada que determinó 

correctamente que no es posible la revisión, modificación o alteración de lo resuelto 

en la vía judicial, en la que se mantiene firme y subsistente la RD 25/2002, es decir, 

que la liquidación que debió realizar la Administración Tributaria debe sujetarse 

necesariamente al Auto Supremo, que se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria. 

 

IV.4.3. Sobre los recargos adicionales a la multa por evasión.  

i. La Administración Tributaria aduce que el fundamento expuesto en el considerando 

VI, numeral 2, inciso b) de la Resolución de Alzada  omite el  análisis del tercer 

párrafo del art. 58 de la Ley 1340 (CTb) que estable que los intereses son aplicables 

a las multas sancionatorias así como las retenciones, percepciones, anticipos, saldos 

de impuestos, actualizaciones, sin existir limitación de éste cálculo sólo sobre el 

tributo omitido, interpretación que no es arbitraria de su parte sino que es un 

entendimiento de la ARIT en la Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2009 confirmada por 

la Resolución AGIT-RJ 0056/2010 y por otro caso similar en el que se emite la 

Resolución AGIT-RJ 0282/2009, de 19 de agosto de 2009. 

 

ii. Sostiene que la Resolución de Alzada también concluye que la multa por mora 

debería calcularse únicamente en función de los intereses establecidos por concepto 

del tributo omitido; al respecto, expresa que siendo el cálculo de la mora el resultado 

de la aplicación del 10% sobre los intereses en observancia del art. 118 de la Ley 

1340 (CTb), que remite al art. 58 de la citada norma legal, el cálculo de la multa por 

mora debe ser realizado sobre la totalidad de los intereses, que se aplican sobre 

todos los conceptos citados en el mencionado artículo (tributo omitido, multas, etc.) 

tal como entendió la ARIT en la Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009. 

 

iii. Aduce que el Auto Supremo Nº 307/2008, emitido en el recurso de casación valora 

los mismos argumentos esgrimidos en el presente punto, señalando en su parte 

considerativa que la RD Nº 25/2002 fue acertadamente emitida al disponer que 

MAXUS rectifique y reintegre el monto del crédito fiscal computado en exceso, mas el 

mantenimiento de valor, actualizaciones, los intereses, la mora y la multa por mora, 

porque se acumuló un crédito fiscal indebido, por lo que se habría aplicado 

correctamente los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 1340 (CTb); y en cuanto a la aplicación 

del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) establece que en materia tributaria no se aplican 
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retroactivamente normas más benignas respecto de tributos omitidos y sus 

correspondientes sanciones.  

 

iv. Señala que la misma resolución de alzada expresa que la sanción no debería perder 

su valor en función al tiempo transcurrido, ya que todo cálculo de accesorios, tiene un 

comportamiento dinámico que va en función del tiempo y el índice del sistema 

bancario por lo que la RD Nº 25/2002, determinó las obligaciones contemplando los 

accesorios existentes a su fecha de emisión, siendo ilógico pretender que contemple 

los accesorios de la multa sancionatoria ya que hasta ese momento no había vencido 

el plazo para el cumplimiento de pago, plazo que fue establecido en dicho acto. 

 

v. Por su parte, MAXUS, en alegatos, señala que existe una interpretación errónea y 

aislada del tercer párrafo del art. 58 de la Ley 1340 (CTb) que solo señala la 

obligación de pago de intereses, pero no determina en que casos se aplica y desde 

cuando, siendo que para las sanciones sólo se puede considerar que están fuera de 

plazo después de los 3 días del Pliego de Cargo y dado que el período de mora de 

los intereses comprende desde la fecha vencimiento hasta el pago, en este caso al 

haberse realizado el pago antes de la notificación del Pliego de Cargo no 

corresponden los intereses. Añade que el AS se dictó en agosto de 2008, y el 31 de 

octubre, previo a cualquier acción del SIN se procedió al pago, notificándose el PIET 

sólo el 18 de diciembre, es decir después 1 mes y 18 días del pago, aspecto 

importante para los intereses sobre la multa. Añade que para el pago interpuso 

Amparo Constitucional que concluyó determinando la complementación del Proveído 

con la indicación de la vía de impugnación, proveído notificado el 7 de julio de 2010 e 

impugnado en recurso de alzada.  

 

vi. Arguye que la pretensión de cobro de los intereses sobre la sanción desde la 

Resolución Determinativa, convertiría a la presunción de inocencia en una 

presunción de culpabilidad y se hace doblemente inconstitucional cuando de la multa 

gravada con el 50% de tributo omitido ahora se pretenda el 82%. Refiere las 

Sentencias Constitucionales 18/2004 y 81/2006; en cuanto a la multa por mora sobre 

la multa por evasión considera que es una aberración jurídica porque su acción típica 

refiere al tributo y no a cualquier otra obligación, por lo que su cálculo es un exceso y 

la ARIT de manera correcta al igual que los intereses ha dejado sin efecto siendo 

exclusiva para los tributos ya que su aplicación de multa sobre multa sería un 

anatocismo sancionatorio. 
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vii. Al respecto, el art. 58 de la Ley 1340 (CTb), señala que “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”; añade también que: “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” y finalmente concluye señalando que: “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”.  

 

viii. En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria, en la Resolución Determinativa N° 25/2002, de 24 

de diciembre de 2002 (fs. 1-15 del expediente), determinó por concepto del IVA de 

los períodos fiscales diciembre 1996 y octubre 1997, el tributo omitido de 

Bs9.758.070.-, mantenimiento de valor por Bs4.161.716.- intereses por 

Bs10.253.521.- y multa por mora por Bs1.025.352.- que totalizan Bs 25.198.659.-; 

además, sancionó la conducta calificada como evasión fiscal, con Bs 6.959.893.- 

que corresponden al 50% sobre el tributo omitido actualizado; intimándolo para que 

en el término de 15 días después de la notificación con la citada Resolución 

Determinativa, proceda al pago total de Bs32.158.552.- bajo conminatoria de iniciar la 

acción de cobranza coactiva en caso de incumplimiento. 

 

ix. La citada Resolución Determinativa Nº 25/2002, fue impugnada por el sujeto pasivo 

que interpuso demanda contencioso tributaria, la  que concluyó con la emisión del 

Auto Supremo 307, de 31 de julio de 2008; por lo que la Administración Tributaria, el 

18 de diciembre de 2008, notificó a MAXUS con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 824/2008, que conforme el art. 4 del DS 27874 comunica la ejecutoria  

del Auto Supremo 307, que declaró infundado el recurso contra el Auto de Vista Nº 

695, que confirmó la Sentencia N° 16/04, de 28 de octubre de 2004, y mantuvo firme 

y subsistente la Resolución Determinativa Nº 25/2002, en la que se determinó la 

obligación tributaria del IVA de los períodos fiscales diciembre 1996 y octubre 1997 
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en un total de Bs32.158.552.- (incluida la sanción aplicada), al tercer día de su legal 

notificación [se entiende del proveído de ejecución tributaria], se deja señalado que la 

suma líquida y exigible deberá ser actualizada a la fecha de pago (fs. 322-326 del 

expediente c.2). 

 

x. De la compulsa de los antecedentes administrativos también se observa que 

MAXUS, el 31 de octubre de 2008, mediante Boleta de Pago, Form. 1000 Nº de 

Orden 7831235447 efectúo el pago de Bs53.0373.690.- imputando dicho pago a  

tributo omitido por Bs9.758.070.-; mantenimiento de valor por Bs10.132.897.-; 

intereses por Bs23.201.104.- y la sanción por Bs9.945.529.- solicitando en virtud a 

ello, el 23 de diciembre de 2008, la emisión de Auto de Conclusión de Trámite (fs. 37-

40 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Ante tal solicitud, la Administración Tributaria le notificó con el Proveído N° 24-

000005-09, de 9 de enero de 2009, que rechaza la solicitud de emisión del Auto de 

Conclusión, ya que luego de considerar los pagos a cuenta en el cálculo de 

accesorios, conforme los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb) y 17 del DS 25183, 

observó un saldo pendiente de pago por concepto de la multa sancionatoria de 

Bs8.706.887.- que corresponden a Bs2.295.712.- por mantenimiento de valor, 

Bs5.828.341.- por intereses y Bs582.834.- por multa por mora (fs. 44-45 de 

antecedentes administrativos), acto administrativo que fue sujeto a un Amparo 

Constitucional que concluyó con la Resolución de 13 de febrero de 2009, que 

dispone la complementación del Proveído de 9 de enero de 2009, en el que debe 

señalarse si el mismo es recurrible, bajo que normativa y ante que autoridad; por lo 

que en cumplimiento a dicho fallo, el 29 de julio de 2010, la Administración Tributaria, 

notificó a MAXUS, con el Proveído N° 24-01343-10, de 7 de julio de 2010, que 

adicionalmente a las observaciones del Amparo Constitucional resuelve la petición 

del contribuyente de 22 de enero de 2009 (fs. 84-89 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. En este contexto normativo y de la descripción de antecedentes, cabe indicar que la 

Resolución Determinativa al ser un acto declarativo y no constitutivo, conforme el art. 

169 de  la Ley 1340 (CTb), contiene la sanción por la conducta tributaria, la misma 

que no incluye los accesorios de ley tales como el mantenimiento de valor y los 

intereses, debido a que la Administración Tributaria en su dictado no puede prever el 

tiempo exacto en que dicha sanción y sus accesorios puedan ser cancelados por el 

sujeto pasivo; sin embargo, conforme los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 1340 (CTb) se 
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tiene que los mismos surgen automáticamente por el pago fuera de término y sin 

necesidad de la actuación del ente acreedor.  

 

xiii. En ese mismo análisis, específicamente sobre la obligación de pago de los 

intereses se tiene que éstos surgen una vez vencido el término establecido para el 

pago de la deuda principal, la misma que de acuerdo con el tercer párrafo del art. 58 

de la Ley 1340 (CTb), no sólo se encuentra referida al tributo omitido, sino también 

abarca a las retenciones, percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, 

actualizaciones; de ésta manera, el citado artículo no se constituye en una limitante 

para el cobro pretendido por la Administración Tributaria respecto a los intereses 

aplicables a la sanción de evasión y por el contrario esa situación también fue 

entendida de esa manera por MAXUS cuando en alegatos no observa la aplicación 

de los intereses sobre la multa por evasión sino que cuestiona desde y hasta cuando 

se aplican los mismos, es decir el período de mora para el cálculo de dichos 

intereses, siendo que en su opinión éstos surgen después de los 3 días de 

notificación del Pliego de Cargo y que como el pago fue anterior no corresponde su 

pago.  

 

xiv. En ese sentido, cabe recordar que tal como señala el art. 169 de la Ley 1340 

(CTb), la sanción debe ser dictada en la misma Resolución que determine la 

obligación, es así que la Resolución Determinativa Nº 25/2002, en su artículo 2º 

resuelve sancionar a MAXUS con la multa igual al 50% sobre el gravamen 

actualizado a la fecha de dicha resolución, cuyo importe alcanzaba a Bs6.959.893.-; 

asimismo, en su artículo 3º intima al contribuyente para que en el plazo de 15 días de 

su legal notificación deposite el adeudo tributario y la sanción aplicada; sin embargo, 

en aplicación del art. 174, num. 2 de la Ley 1340 (CTb), el contribuyente en el mismo 

término de los 15 días optó por impugnar la Resolución Determinativa, a través de la 

presentación de la demanda contenciosa tributaria, que si bien como señala el art. 

231 de la Ley 1340 (CTb) tiene efecto suspensivo de la ejecución del acto, de 

ninguna manera este efecto puede interpretarse como una suspensión para el cobro 

de los accesorios dispuestos por Ley, que surgen de la obligación tributaria o de la 

sanción. 

 

xv. Es así que el plazo de vencimiento para el pago de la sanción estuvo dado por los 

15 días señalados en la Resolución Determinativa para proceder a su cancelación, 

es decir, que notificado el sujeto pasivo con dicho acto el 27 de diciembre de 2002, el 

vencimiento para el pago de la sanción fue el 11 de enero de 2003, pero al 

corresponder a un día inhábil se extendió hasta el 13 de enero de 2003, por lo que la 
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multa por concepto de la sanción por evasión entró en mora el 14 de enero de 2003, 

habiendo transcurrido 2.118 días hasta el día del pago parcial efectuado por MAXUS 

que sucedió sólo hasta el 31 de octubre de 2008; en ese entendido, lo alegado por 

MAXUS en sentido de que el plazo de vencimiento de la sanción estuviera dado por 

los 3 días señalados en el Pliego de Cargo, carece de fundamento legal.  

 

xvi. Por otra parte, en cuanto a la multa por mora aplicada sobre intereses de la 

sanción, respecto a lo cual MAXUS considera que deben aplicarse únicamente sobre 

el tributo; en principio, cabe señalar que de la revisión del Auto Supremo 307 se tiene 

que si bien éste acto declara la aplicación correcta de los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 

1340 (CTb), dicha afirmación deviene del tributo omitido que surge del crédito fiscal 

computado en exceso y de los accesorios contenidos en la Resolución Determinativa 

Nº 25/2002, pero no así de la multa por mora que se pretende aplicar sobre los 

intereses de la sanción, ya que en la RD si bien se dejó establecida la sanción 

aplicada por evasión, sus accesorios generados por el tiempo impago 

(mantenimiento de valor, intereses y la multa por mora pretendida por el SIN) 

surgieron sólo después de la emisión de dicho acto administrativo y que no formó 

parte del proceso contencioso tributario.  

 

xvii. En este entendido, de la lectura del art. 70 de la Ley 1340 (CTb) se tiene que tanto 

la evasión como la multa por mora constituyen contravenciones tributarias, lo que 

implica que conforme el art. 4 de la citada Ley 1340 (CTb) su tipificación y su sanción 

sólo puedan ser establecidas por ley; es así que el art. 117 de la Ley 1340 (CTb), 

respecto a la mora señala que incurre en mora el que paga el tributo después de 

la fecha establecida para el efecto o después de la prórroga a que ser refiere el art. 

46 de este Código; infracción que de acuerdo con el art. 118 de la citada norma legal, 

se encuentra sancionada con el diez por ciento (10%) sobre los intereses calculados 

de acuerdo con el art. 58 de la Ley 1340 (CTb); ahora bien, de la citada normativa se 

tiene que la propia ley sólo refiere a la mora cuando el tributo ha sido pagado 

después del plazo determinado por ley, por lo que la multa sólo puede ser aplicada 

sobre los intereses que genera ese tributo omitido, ya que la conducta tipificada para 

la mora no puede ser extendida a los intereses de la sanción como interpreta la 

Administración Tributaria.  

 

xviii. En este entendido, si bien de acuerdo con el art. 58 de la Ley 1340 (CTb), existe 

la obligación del pago de intereses respecto a la sanción aplicada, cuando ésta es 

pagada fuera de término, empero, no existe esa obligación en el caso de la multa por 

mora, por lo que la Administración Tributaria al liquidar la sanción por evasión y sus 
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accesorios (mantenimiento de valor, intereses y multa por mora) e imputar el pago a 

cuenta de acuerdo con el art. 17 del DS 25183, no estableció de forma correcta el 

saldo pendiente de pago de los accesorios de la multa por evasión, siendo que 

dicha aplicación deviene del análisis efectuado sólo sobre el  art. 118 de la citada Ley 

1340 (CTb); por otra parte, también resulta incorrecta la apreciación de la 

Administración Tributaria cuando en el Proveído Nº 24-01343-10 considera que el 

contenido de los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb) fueron ratificados por el Auto 

Supremo 307, sin evidenciar que tal circunstancia solo se refiere al tributo omitido y 

no así a la sanción.  

 

xix. Con relación a la cita de las Sentencias Constitucionales 18/2004 y 81/2006, 

efectuada por MAXUS en sus alegatos orales; corresponde señalar en cuanto a la 

SC 18/2004 referida a que la aplicación de una sanción sin previo proceso, resulta 

inadmisible dentro del orden constitucional boliviano, existiendo una garantía 

procesal que es aplicable a toda forma de sanción, sea penal o dentro del llamado 

Derecho Penal Administrativo; que si bien en el presente caso los accesorios de la 

sanción no fueron establecidos en la Resolución Determinativa, el art. 58 de la Ley  

1340 (CTb), establece que los intereses surgen sin necesidad de actuación alguna 

de la Administración Tributaria cuando se hubiera verificado la mora en el pago, 

asimismo la multa señalada en el art. 117 del mismo cuerpo legal, es aplicable sobre 

los intereses liquidados conforme lo establece el citado art. 58, tal como sucedió en 

el presente caso. En cuanto a la SC 81/2006, referida a que los intereses y 

mantenimiento de valor, constituyen accesorios de la obligación tributaria, que no 

tienen carácter de sanción o penalidad, siendo su objeto  impedir que el tributo sufra 

menoscabo en su valor monetario por el tiempo trascurrido entre la fecha de 

vencimiento para el pago y el momento en que se hace efectivo, siendo su finalidad 

compensar la depreciación que pudiera sufrir la moneda nacional con relación al 

dólar americano, y estimular a los contribuyentes a que cancelen el tributo dentro del 

plazo establecido; es necesario señalar que dicho fallo se refiere sólo a la obligación 

tributaria y no así a la sanción, por lo que no es aplicable al presente caso.  

 

xx. En resumen, por lo analizado en el presente apartado esta instancia jerárquica 

debe revocar parcialmente en este punto la resolución de alzada, en consecuencia 

se mantiene firme y subsistente el cargo establecido por la Administración Tributaria 

por concepto de los intereses que devienen de la sanción de evasión  y se deja sin 

efecto la multa por mora aplicada sobre los intereses de la misma sanción. 
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IV.4.5. Sobre la dilatación administrativa injustificada. 

i. MAXUS señala que entre la fecha de la Sentencia del Recurso de Amparo 

Constitucional (13 de febrero de 2009) y del Proveído impugnado (07 de julio de 

2010) han transcurrido quince (15) meses de dilatación administrativa injustificada 

por parte de la Administración Tributaria, por lo que las pretensiones de actualización 

y mayor acrecentamiento de sus recargos ilegales son improcedentes y no 

corresponde que sean ratificados, habiendo solicitado en su recurso de alzada la 

aplicación del segundo párrafo del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

tercer párrafo del art. 169 de la Ley 1340 (CTb), respecto al cobro de intereses. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que el art. 169 de la Ley 1340 (CTb) señala que en caso de 

no dictarse Resolución (refiriéndose a la Resolución Determinativa) en el plazo de 

treinta (30) días, computables a partir del vencimiento del término de prueba, no se 

aplicarán intereses ni multas por mora sobre el tributo determinado desde el día en 

que debió dictarse la Resolución hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

iii. Del citado precepto normativo se advierte que la inaplicabilidad de los intereses se 

circunscribe a aquellos generados antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, situación que no se ajusta al presente caso porque la liquidación de 

los intereses reclamados por MAXUS en su recurso jerárquico comprenden aquellos 

que se originan de manera posterior a la emisión de la Resolución Determinativa, no 

pudiendo ampliarse lo prescrito por norma expresa (art. 169 de la Ley 1340 CTb) a 

todos aquellos procedimientos en los cuales la Administración Tributaria no actúa con 

la deseada celeridad, añadiendo que dicha extensión implicaría el desconocimiento 

de la supremacía de la interpretación literal de las normas tributarias, establecida por 

el art. 5 de la Ley 1340 (CTb) . 

 

iv. De igual manera en el presente caso se observa que el Auto Supremo 307 que en el 

fondo decide confirmar la Resolución Determinativa Nº 25/2002, fue notificado a las 

partes, el 5 de agosto de 2008, por lo que desde ese momento MAXUS conoció que 

su obligación de pago del adeudo tributario subsistía, por lo que en ejercicio de su 

derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

conforme establece el art. 68-1 de la Ley 2492 (CTB) pudo requerir a la 

Administración Tributaria una liquidación o efectuar el pago considerando los arts. 58, 

59 y 117 de la Ley 1340 (CTb), tal como lo hizo el 31 de octubre de 2008; en ese 

sentido, los argumentos de MAXUS no se ajustan a la normativa legal cuya 

aplicación solicita. 
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IV.4.6. Sobre la falta de uniformidad en las liquidaciones  

i. El sujeto pasivo refiere que en las Resoluciones Determinativas emitidas hasta la 

fecha sobre períodos fiscales sujetos a la Ley 1340 (CTb), a partir la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB) aplica la retroactividad de la ley; así también, en las regularizaciones 

de obligaciones tributarias de los contribuyentes a partir de la vigencia de la Ley 2492 

(CTB) y en las ejecuciones tributarias realizadas por la Administración aún cuando la 

multa por mora estaba determinada en Resoluciones Determinativas firmes. Arguye 

que en alzada se listaron como prueba Resoluciones Determinativas que no incluyen 

multa por mora (detalladas también en el recurso jerárquico), por las cuales la ARIT 

estableció que no demostró fehacientemente y con documentación respaldatoria (las 

resoluciones propiamente dichas) u otro medio probatorio, la pertinencia de la 

afirmación; por lo que en alegatos reitera su presentación invocando el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB).  
 

ii. Continúa señalando que la Administración Tributaria ha cambiado de criterio sin que 

medie ningún cambio normativo, lo que denota ausencia de uniformidad y 

desconocimiento de sus propios actos en las liquidaciones de ejecución tributaria; 

situación que violenta el derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en 

los arts. 178-I, 306-III y 311-II, num. 5 de la CPE vigente. Asimismo, en razón del art. 

74 de la Ley 2492 (CTB) sostiene que deben rechazarse estas nuevas y novedosas 

pretensiones de la Administración Tributaria, en estricto apego al principio general de 

derecho venire contra factum proprium non valet que proclama la teoría de los actos 

propios que establece la inadmisibilidad para la Administración de actuar contra sus 

propios actos administrativos previos.  

 

iii. Señala como aplicable la teoría de los actos propios, porque existe incompatibilidad 

entre la pretensión actual y la conducta anterior del SIN en la calificación de 

sanciones y en la exigencia de los recargos ilegales denunciados y porque en los 

actos anteriores de la Administración Tributaria no existe ningún margen de error, 

toda vez que han sido realizados con plena conciencia de sus actos, razón por la que 

la modificación de su conducta, sólo podría justificarse y/o producirse si hubiera 

existido un cambio normativo.  

 

iv. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Resolución Determinativa Nº 25/2002, fue emitida el 24 de diciembre de 2002, vale 

decir, en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que tanto en la parte adjetiva 

como en la sustantiva de la determinación correspondía su aplicación, siendo así que 

la liquidación de la obligación tributaria contiene además del mantenimiento de valor, 

intereses y la multa por mora; aspectos que fueron analizados en el Auto Supremo 
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307 y por lo cual esta instancia jerárquica no puede emitir pronunciamiento alguno, 

ya que lo contrario significaría ingresar en el análisis de un acto que adquirió la 

calidad de cosa juzgada. 

 

v. En relación a la prueba presentada por MAXUS ante esta instancia jerárquica; cabe 

señalar que la prueba para su valoración debe cumplir además de los requisitos de 

pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y la 

condición señalada en el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) referida a la 

legalización de la documentación por autoridad competente, empero, en el 

presente caso las fotocopias de las Resoluciones Determinativas que se adjuntan, si 

bien consignan el sello Copia Fiel del Original y la rúbrica sin identificación, no se 

demuestra que las mismas hubieran sido legalizadas por el tenedor de los originales, 

es decir, la empresa a quien se le giró el acto o la Administración Tributaria como 

emisora del acto, por lo que dicha prueba no cumple con la condición señalada en el 

art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). Sin perjuicio de ello, de su revisión se 

tiene que a pesar de que la determinación trata de obligaciones tributarias de 

períodos fiscales que se rigen en los sustantivo por la Ley 1340 (CTb), fueron 

emitidas en vigencia plena de la Ley 2492 (CTB) y sobre las cuales no existe 

pronunciamiento del ente jurisdiccional supremo, por lo que no es evidente la falta de 

uniformidad de procedimiento aplicado por la Administración Tributaria.    

 

vi. Por todo lo fundamentado, se concluye que por disposición expresa del Auto 

Supremo 307, corresponde la aplicación de la multa por mora sobre los intereses del 

tributo omitido; asimismo, corresponde la liquidación de los intereses sobre la 

sanción por evasión conforme establece el art. 58 de la Ley 1340 (CTb), en tanto que 

resulta incorrecta la liquidación de la multa por mora sobre los intereses de la 

sanción; en ese sentido, esta instancia jerárquica debe revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada, consecuentemente se mantienen firmes y subsistentes la 

multa por mora sobre los intereses del tributo omitido y los intereses sobre la 

sanción, dejándose sin efecto la multa por mora sobre los intereses de la sanción 

calificada como evasión, cargos que fueron liquidados en el Proveído Nº 24-000005-

09, de 9 de enero de 2009 y ratificados mediante Proveído 

CITE/SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 

2010.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0147/2010, de 25 

de octubre de 2010, 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 147/2010, de 25 

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

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MAXUS BOLIVIA INC. 

SUCURSAL BOLIVIA, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a la aplicación de 

intereses sobre la sanción de evasión, los cuales deben aplicarse en la liquidación de 

la deuda tributaria; manteniéndose firme y subsistente la multa por mora sobre los 

intereses del tributo omitido, dejándose sin efecto la multa por mora sobre los intereses 

de la sanción calificada como evasión, cargos que fueron liquidados en el Proveído Nº 

24-000005-09, de 9 de enero de 2009 y ratificados mediante Proveído 

CITE/SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 2010; 

conforme establece el inc. a), 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 

 


