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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0686/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 002612015, de 19 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

YPFB Transporte SA. representada por Javier 

Fernando Basta Ghetti 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Bernardo Gumucio Bascopé. 

AGIT/0285/2015/ISCZ-060612013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por YPFB Transporte SA. 

(fs. 508-516 del expediente) y la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 558-563 del expediente); la Resolución del 
·-

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0026/2015. de 19 de enero de 2015 (fs. 490-507 del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-068612015 (fs. 594-616 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

YPFB Transporte SA. representada por Javier Fernando Basta Ghetti mediante 

Testimonio de Poder N' 832/2012, de 9 de julio de 2012 (fs. 445-458 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 508-516 del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0026/2015, de 19 de enero de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con 

los siguientes argumentos: 
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i. Describe los antecedentes del acto impugnado e indica que el Proveído No 24-
01321-13, de 23 de mayo de 2013, establece la existencia de pretensiones ilegales 
que no corresponden a una correcta liquidación del adeudo establecida en la 
Resolución Determinativa No 34/2003, la cual fue declarada firme por Auto Supremo 
N° 304, de 25 de julio de 2008, sin embargo, a pesar de estar totalmente pagado el 
adeudo tributario, mediante el Proveído impugnado se establece la existencia de un 
adeudo pendiente de pago; expone Cuadro de Liquidación de Pago Pendiente. 

ii. Continúa indicando que el Proveído No 24-01321-13, establece dos (2) pretensiones 
de cobro improcedentes que no están en la Resolución Determinativa No 34/2003 
que fue declarado firme por Auto Supremo N° 304, de 25 de julio de 2008: i) Interés 
moratoria calculado sobre la sanción de Evasión y, ii) Multa por Mora sobre la 
Sanción de Evasión (Multa sobre Multa) equivalente al 10% del interés moratoria 
sobre dicha sanción, así como pretende eL cobro de la multa por mora sobre el 
impuesto determinado, que si bien se encuentra establecida en la Resolución 
Determinativa, su pago no puede ser exigida por aplicación retroactiva de la Ley más 
benigna en materia sancionatoria. Agrega, que la Resolución de Alzada sólo declaró 
la improcedencia de la multa por mora sobre la sanción de Evasión (Multa sobre 
Multa) equivalente al 10% del interés moratoria sobre dicha sanción y ratificó los 
intereses moratorias calculados sobre la sanción de Evasión, así como la multa por 
mora sobre el impuesto determinado. 

iii. Aclara respecto al cálculo de intereses moratorias sobre la sanción de Evasión, que 
la litis no se refiere a si dicho interés es procedente o improcedente, sino lo que se 
impugna es si el mismo sólo corresponde ltquidarlo a partir de la fecha en la que la 
sanción de Evasión fue declarada firme, no así desde la fecha de vencimiento de 
pago de la Resolución Determinativa. 

iv. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución de Alzada e 
indica que la misma al ratificar el cálculo del interés moratoria sobre la sanción por 
Evasión, resulta incorrecta porque confunde como "deuda principal' a los impuestos 
determinados, siendo que al tratarse de un interés sobre la Sanción por Evasión, la 
"deuda principal' es justamente la sanción, razón por la cual, los intereses 
moratorias, sólo pueden calcularse a partir de que la deuda esté en mora, es decir, 
que el pago de la sanción se esté efectuando fuera de término, con lo que se 
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cuestiona ¿a partir de cuándo las sanciones establecidas en las Resoluciones 

Determinativas se encuentran en mora? o ¿a partir de cuándo las sanciones 

establecidas en una Resolución Determinativa son exigibles? 

v. Refiere que corresponde diferenciar la naturaleza de las sanciones de los tributos, 

analizándose el Artículo 58 de la Ley No 1340 ( CTb), que establece la procedencia 

de\ cálculo de intereses sobre las sanciones verificándose que el momento del 

cálculo de intereses moratorias, no es igual para las sanciones que para los 

impuestos; con lo que destaca que: i). La sanción no tiene por finalidad que el ente 

Fiscal perciba ingresos económicos adicionales, puesto que la sanción tiene por 

finalidad castigar una conducta antijurídica, no cabiendo ningún derecho de 

resarcimiento o indemnizatorio por el valor del dinero en el tiempo (por intereses) por 

el periodo que duró el proceso judicial de impugnación; ii). El momento de 

exigibilidad de los impuestos y accesorios (interés y mantenimiento de valor sobre 

los impuestos), es distinto al momento de exigibilidad de las sanciones, siendo que 

la sanción se perfecciona como adeudo cuando el contribuyente es declarado 

culpable mediante sentencia ejecutoriada conforme el Principio de Inocencia y sólo 

es exigible cuando existe como deuda; y, iii). La exigencia de intereses moratorias 

sobre sanciones a partir de la emisión de la Resolución Determinativa, implica 

desconocer el derecho a la defensa, Principio de Inocencia y de exigibilidad de las 

penas que no emanen de sentencias judiciales ejecutoriadas o de actos firmes que 

tienen la calidad de cosa juzgada. 

vi. Transcribe parte de la motivación de la Resolución de Alzada y reitera que las 

sanciones sólo son exigibles después de ser declaradas mediante sentencias 

judiciales ejecutoriadas o de actos firmes que tengan la calidad de cosa juzgada, 

razón por el cual el efecto suspensivo previsto en el Artículo 231 de la Ley N° 1340 

(CTb), genera que el acto impugnado no se constituya en acto firme, implicando que 

la sanción sea sólo una calificación sujeta a lo que determine la sentencia de última 

instancia del proceso. Aclara, que no se trata de una "suspensión" de la exigibilidad 

de la sanción, ya que mientras no exista cosa juzgada no existe ninguna sanción 

exigible. Aspecto que difiere en los tributos, ya que al tener la Resolución 

Determinativa naturaleza "declarativa", lo que implica que el adeudo tributario esté 

perfeccionado, razón por el cual los intereses se calculan ·desde el vencimiento de 

pago del impuesto, de modo que el referido efecto suspensivo, no afecta a que los 
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intereses continúen corriendo; por lo que, para el caso de las sanciones, no existe 
intereses moratorias que pudieran devengarse durante el proceso de impugnación, 
en razón de que dicha sanción aún no emerge de un acto firme. 

vii. Cita el Artículo 58 de la Ley No 1340 (CTb) y refiere que el mismo no fue analizado 
inextenso por la Resolución de Alzada, ya que resulta evidente que la condición para 
que "surja" la obligación de pago del ·Interés moratoria es que la deuda tributar'1a sea 
pagada ''fuera de término". Aclara, que en la Resolución Determinativa sólo el tributo 
omitido es el que se pagó fuera de término, ya que se perfeccionó luego de haber 
acaecido el hecho imponible, al contrario de lo que ocurre con las sanciones, ya que 
estas se consideran ''fuera de término", después de ejecutoriada la sentencia judicial 
o después del plazo de tres (3) días con el que se intima a los contribuyentes cuando 
se ejecutoria la Resolución Determinativa, siendo que el Segundo Párrafo del 
referido Artículo 58, define expresamente cuál es el periodo de tiempo a partir del 
cual surge la obligación de pago del interés, puntualizando, que el legislador no deja 
dudas sobre que este interés sólo se aplica al "periodo de la mora", puesto que sólo 
pueden considerarse exigibles a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia, 
ya que durante la sustanciación del proceso el encausado es inocente, con lo cual la 
sanción pretendida en la Resolución Determinativa no es una obligación líquida y 
exigible, como lo es el tributo omitido; cita la Sentencia Constitucional (SSCC) No 
378/2000-R, referida a la ejecutividad de las sanciones y el derecho a la defensa, la 
cual indica no fue analizada por la Instancia de Alzada, además de citar Doctrina 
sobre el tiempo como elemento configura dar de la obligación tributaria. 

viii. Reitera que de fa lectura del Artículo 58 de la Ley No 1340 (CTb) se evidencia que 
los intereses sobre las sanciones (en el peor de los casos) podrían ser aplicables 
sólo si las mismas son pagadas ''fuera de término", es decir después de vencido el 
plazo que determine la Ley para pagar las sanciones, quedando claro que dicho 
''término" corre cuando la sanción en cuestión adquiere la calidad de cosa juzgada y 
la Administración Tributaria ha notificado con el Pliego de Cargo otorgando tres (3) 
días. 

ix. Transcribe parte de la fundamentación de la Resolución de Alzada e indica que la 
misma vulnera los derechos y garantías previstos en los Artículos 116 y 117 de la 
Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la presunción de inocencia, 
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derecho a la defensa en juicio y la inexigibilidad de las sanciones sin haber sido oído 

y juzgado previamente, toda vez que la imposición de intereses moratorias sobre 

una sanción, es vulneratorio a la convicción de que las infracciones y sanciones 

tributarias configuran una materia sancionatoria, puesto que con la sanción no se 

persigue recaudar el tributo, sino recriminar y castigar a quién no ha pagado 

debidamente (sancionar una conducta antijurídica), buscando la doble finalidad de 

todo ilícito: i) disuasoria o intimidatoria del infractor, y ii) ejemplificadora para otros, 

ya que en la legislación tributaria rige el Principio de Culpabilidad, motivo por el cual, 

las sanciones por calificación de conducta previstas en la Resolución Determinativa 

para su exigibilidad deben ser declaradas judicialmente; cita doctrina sobre la 

presunción de inocencia que rige en materia sancionatoria. 

x. Sostiene que las sanciones previstas en las Resoluciones Determinativas y 

Sancionatorias, se constituyen en un primer medio de prueba sobre los hechos que 

constan en las actas y diligencias de la fiscalización, debiendo tasarse su eficacia 

bajo el Principio de la Ubre Apreciación de la Prueba, puesto que la calificación de 

conducta no es un precepto que goce de la presunción iure et de iure, siendo que en 

la vía judicial las resoluciones administrativas resultantes de inspecciones de 

tributos, no tienen mayor relevancia jurídica que los demás medios de prueba 

admitidos en derecho, ya que no son actos firmes per se de la culpabilidad del 

contribuyente, motivo por el cüal, las sanciones nunca serán exigibles sin que el acto 

tenga la calidad de cosa juzgada. Agrega, que en el orden penal las Resoluciones 

Determinativas y Sancionatorias representan sólo la constatación de hechos (notitia 

criminis) suficiente para aperturar un proceso penal, puesto que aun estando firmes, 

no se constituyen en acto suficiente que declare la culpabilidad, ya que esta sólo 

puede hacerse mediante sentencia judicial; cita el Artículo 117, Parágrafo 1 de la 

Constitución Polftica del Estado (CPE), así como las Sentencias Constitucionales 

(SSCC) Nos. 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 0081/2002-R, 

378/2002-R y136/2003, referidos al Principio de Presunción de Inocencia y al 

derecho a la defensa; con lo que, al ser el cálculo de intereses establecido en el 

Proveído No 24-01321-13, excesivo e inconstitucional, solicita su revocatoria. 

xi. Arguye que ante la ilegal pretensión del cobro de !a Multa por Mora sobre el 

impuesto omitido, denunció dos aspectos: i)-. La violación del Principio de 

Retroactividad de la Ley más benigna en materia punitiva y, ii). Se comete un acto 
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discriminatorio contra el Sujeto Pasivo, toda vez que la Ley N° 2492 {CTB), derogó la 
multa por mora prevista en la Ley No 1340 {CTb), correspondiendo aplicar la norma 
más favorable conforme los Artículos 116, 117 y 123 de la Constitución Política del 
Estado (CPE); 150 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 66 de la Ley N' 1340 (CTb), más aún 
cuando no existe restricciones o situaciones especiales excluidas del Principio de 
Retroactividad de la Ley más benigna. 

xii. Transcribe parte de la fundamentación de la Resolución de Alzada e indica que se 
contradice con sí misma, ya que primero de manera correcta reconoce que para el 
proceso de ejecución de la Resolución Determinativa se aplica la Ley No 2492 
(CTB), empero incongruentemente señala que la ejecución del Auto Supremo No 
304, dictado en vigencia de dicha Ley, se debe aplicar la Ley N' 1340 (CTb); por lo 
que, al ser indudable que los aspectos sustantivos inherentes a la naturaleza de 
dicha sentencia se rigen por la Ley No 2492 {CTB), el referido Artículo 305 invocado 
no es aplicable, máxime cuando el referido precepto no puede ser interpretado 
restringiendo garantías y derechos constitucionales. Agrega, que la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, incurre en error al considerar que 
se trata de "un nuevo análisis" el análisis de la multa por- mora que surge del tributo 
omitido, ya que esta situación no fue parte de la litis en el proceso de impugnación 
de la Resolución Determ'¡nativa, siendo éste la primera vez que se l'ltiga la aplicación 
de la retroactividad sobre la multa por mora. 

xiii. Señala que el analizar y resolver sobre la aplicación de la retroactividad invocada, no 
implica que se estuviera modificando el Auto Supremo No 304, ya que no fue un 
aspecto que hubiese sido litigado, puesto que resolver sobre la procedencia de la 
retroactividad no implica modificar lo dispuesto en dicha resolución, ya que esta no 
dice nada sobre la retroactividad; por lo que, el Auto Supremo No 304, que declara 
firme la Resolución Determinativa, no hace referencia a la retroactividad de la Ley 
más benigna, lo que debe ser analizado por la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria (AGIT), es decir sobre la retroactividad de la Ley más benigna en los 
casos de cosa juzgada, siendo lo más importante de la litis resolver si la 
retroactividad prevista en el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB) y la Constitución 
Política del Estado {CPE), alcanza a las situaciones en las que existe cosa juzgada, 
así como a los casos en Jos que el proceso de impugnación aún se encontraban en 
curso. 
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xiv. Cita doctrina sobre Derecho Penal indicando 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, con lo que ingresa a la aplicación del Principio de la Ley más 

benigna cuando existe cosa juzgada, señalando como tesis -entre otras- la que 

postula que el Principio de Extractividad de la Ley penal más benigna, tiene que 

primar sobre la cosa juzgada, con lo que las leyes más benignas operan sin 

restricciones hasta que se extingan los efectos sancionatorios de la pena impuesta, 

inclusive mientras dura su ejecución, inclusive en todas las hipótesis en que la 

punibilidad desaparece por derogación del tipo qLJe fundamentó la condena. Aspecto 

aplicado por el Artículo 4, Segundo y Tercer Párrafo del Códigq Pe_nal Boliviano, que 

refiere que si durante el cumplimiento de la condena se d1ctare un'a I~Y m&S benigna 

será ésta la que se aplique; cita el Auto Supremo No 01/2009, de 3 de marzo de 

2009, que refiere a que los principios del Derecho Penal se extienden al Derecho 

Administrativo en cuanto a procedimientos sancionatorios. Asimismo, cita la 

Sentencia Constitucional No 290/2003-R, referida al Principio de lrretroactividad, 

cuya aplicación responde a dar seguridad al régimen jurídico de un país, más aún si 

una arbitraria. aplicación retroactiva de la Ley afecta a derechos fundamentales. 

xv. Asimismo, solicita se tome en cuenta que la legislación tributaria está configurada en 

armonía con el Principio de Favorabilidad de toda norma sancionadora establecida 

en la Constitución Política del Estado {CPE), aplicable en materia penal o 

administrativo; cita la Sentencia Constitucional No 1353/2003~R, referida al Principio 

de Favorabilidad por el cual _el intérprete está obligado a optar por aquél 

entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad 

los derechos, principios y valores del orden constitucional; por lo que, en aplicación 

de dicho Principio corresponde dejar sin efecto los intereses moratorias y la multa 

por mora, ya que su confirmación vulnera derechos y garantías constitucionales. 

Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso·de ·Alzada 

ARIT-CBNRA 0026/2015, de 19 de enero de 2015, y en su mérito, se revoque todos 

los cargos pretendidos en el Proveído No 24-001321-13, de 23 de mayo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Trioutaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de ImpUestos 

Nacionales (SIN) (fs. 558-563 del expediente), representada por Lilian Moreno Cuellar 
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mediante Resolución Administrativa de Presidencia No 03-061 0-14, de 31 de 
diciembre de 2014 (fs. 521 del expedien1e), interpone Recurso Jerárquico (fs. 558-563 
del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
0026/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

i. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución de Alzada e 
indica que la misma sin respaldo jurídico se arroga facultades de interpretación de 
sentencias pasadas en calidad de cosa juzgada, lo que no es posible y procedente, 
ya que el sólo hecho de pretender interpretar una sentencia en plena ejecución 
tributaria vulnera del debido proceso, toda vez que la interpretación de la Instancia 
de Alzada, no puede modificar lo dispuesto mediante sentencia pasada en calidad 
de cosa juzgada, puesto que el Proveí-do de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 
091/2009, tiene su origen en el Auto Supremo W 304/2008, de 25 de julio de 2008, 
el cual mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 34/2003, que de 
manera sorpresiva la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
interpreta: a solicitud del contribuyente la merituada sentencia sin ninguna facultad ni 
considerando su calidad de cosa juzgada. 

ii. Refiere que la cosa juzgada constituye la autoridad y eficacia que adquiere la 
sentencia judicial que a tiempo de poner fin a un litigio 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, puesto que el contribuyente no solicitó 
complementación o enmienda o en su defecto planteó algún recurso constitucional 
en contra de la Sentencia No 304/2008, misma que al haber mantenido firme y 
subsistente la Resolución Determinativa No 34/2003, no es pasible a 
interpretaciones; contrariamente, la ARIT Cochabamba realiza una interpretación 
incongruente siendo que en la contestación ya se había manifestado que la 
Administración Tributaria tan sólo dio cumplimiento a lo previsto por la Ley; por lo 
que, aplicar los Artículos 58, 59, 117 y 118 de la Ley W 1340 (CTb) y, 17 del 
Decreto_ Supremo No 21583, no puede ser considerado como una vulneración de 
derechos y principios, puesto que se actuó en resguardo de los intereses del Estado 
boliviano; cita doctrina y las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 1093/2012 y 
2236/2012, referida a la cosa juzgada como la autoridad y eficacia que adquiere la 
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sentencia judicial cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de 

impugnación. 

iii. Continúa señalando que la cosa juzgada refleja la aptitud legal que adquiere una 

decisión jurisdiccional que hace que esta sea inmutable en el tiempo impidiendo su 

revisión posterior, haciendo improcedente cualquier recurso ordinario o 

extraordinario, siendo posible revisar tal calidad cuando exista lesión evidente al 

derecho a la defensa. Agrega, que el derecho a la ejecución de lo juzgado es 

consecuencia de la necesaria eficacia de tutela judicial, reflejándose en el derecho a 

que esa ejecución se lleve a cabo en sus propios términos, con sujeción al Principio 

de inmodificabilidad de lo juzgado. Indica que el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva se concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcance 

la eficacia querida por el ordenamiento jurídico, que supone el derecho a que se 

ejecuten en sus propios términos y se respete la firmeza de las situaciones jurfdicas 

declaradas, ya que si se desconociera la cosa juzgada, se privaría de eficacia a lo 

que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose la seguridad jurídica de 

quién se vio protegido por una sentencia dictada en un proceso. 

iv. Indica que el ente Fiscal por ningún motivo pretende percibir ingresos económicos 

adicionales, siendo que los Artrculos 17 del Decreto Supremo N° 21583 y, 116 de la 

Ley No 1340 (CTb), establecen los casos en los que procede la sanción, bases sobre 

la cual, fue realizado la liquidación impugnada. Agrega, que mediante Circular No 08-

0074-00 emitida por la Dirección Nacional de Impuestos Internos, en base a la 

Consulta absuelta por el Viceministerio de Política Tributaria mediante Oficio 

DGPT/UPTT/5.412-74/2000, se dilucida la forma de liquidación prevista en la 

normativa aplicable al presente caso, no constituyéndose en un procedimiento 

contrario a la Ley No 1340 (CTb); expone Cuadro de Procedimientos para el Cálculo 

de Accesorios según Circular W 08-0074-00. 

v. Cita el Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb), que señala que ninguna autoridad 

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

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, motivo por el 

cual la Administración Tributaria no tiene competencia para modificar lo resuelto por 

el Órgano Jurisdiccional, al emerger de Una sentencia judicial pasada en autoridad 

de cosa juzgada por acción del Auto Supremo No 304/2008. Añade que la seguridad 
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jurídica constituye un principio de garantía dada al cumPlimiento del derecho, por lo 
que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, no podía 
modificar la sentencia pasada en calidad de cosa juzgada, bajo una interpretación 
superficial de la seguridad jurídica; con lo que, se evidencia que la Instancia de 
Alzada, ha ido más allá de lo permitido por norma, además de ser dispuesto 
judicialmente. 

vi. Asimismo, señala que se tiene probado que el Proveído CITE: 
SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/PROV/0978/2013, no se adecúa a los actos administrativos 
susceptibles de impugnación conforme a los Artículos 143 de la Ley No 2492 (CTB) 
y, 4 de la Ley N" 3092, siendo que por los Artículos 27 y 28 de la Ley N" 2341 (LPA), 
no se constituye en un acto administrativo que defina el fondo de la situación de la 
Ejecución Tributaria iniciada a través del Proveído de Ejecución Tributaria (PIET), 
siendo más bien una actuación administrativa de mero trámite que absuelve una 
consulta sobre la liquidación final del adeudo tributario contenido en el PIET; con lo 
que, dicho Proveído no constituye un acto definitivo de la Administración Tributaria. 

vii. Indica que el Auto Supremo N" 304/2003, de 25 de julio de 2008, a tiempo de 
señalar que la empresa TRANSREDES~ Transporte de Hidrocarburos SA., omitió el 
pago del IUE, estableció que igualmente resulta imponible la multa por mora, ya que 
no es aplicable el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), debido a que el periodo 
fiscalizado corresponde a la gestión 1997, justamente en aplicación de la 
irretroactividad de la Ley contenida en el Artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), es decir, cuando estaba en vigencia plena la Ley N" 1340 (CTb). 
Añade, que se tiene probado que el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 21583, 
indica que el pago que realicen los contribuyentes deberán imputarse al periodo, 
impuesto y Declaración Jurada o Documento que indique el contribuyente o 
responsable en primer lugar al impuesto a pagar o saldo a favor del Fisco, en 
segundo lugar al mantenimiento del valor, en tercer lugar a los intereses, en cuarto 
Jugar a la multa por mora y por último a las demás multas o sanciones. 

viii. Refiere que se tiene por probada que la tutela judicial efectiva es la que se concreta 
en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia requerida por el 
ordenamiento jurídico, aspecto que supone el derecho a que se ejecuten en sus 
propios términos, como el de que se respete la firmeza de las situaciones jurídicas 
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declaradas, ya que si se desconociera el efecto de la cosa juzgada, se privaría de 

eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose la seguridad 

jurídica de quién se vio protegido judicialmente por una sentencia dictada en un 

proceso entre las partes. Indica que los contribuyentes tienen la obligación de 

adecuar sus procedimientos a lo que la norma establece y no de forma contraria, 

debiendo acomodar sus actuaciones a los plazos, requisitos y procedimientos que 

establece la normativa tributaria, en el presente caso al Auto Supremo No 304. 

ix. Expresa como probado que el Auto Supremo N° 304 señala la firmeza y subsistencia 

de la Resolución Determinativa, la cual establece un reparo, mantenimiento de valor, 

mora, intereses y multa, mismos que no fueron pagados por el Sujeto Pasivo; con lo 

que, el Recurso de Alzada no puede modificar de ninguna manera lo dispuesto por el 

Auto Supremo No 304. Añade, que el Articulo 305 de la Ley W 1340 (CTb), al 

señalar que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 

autoridad de cosa juzgada, hace que el Auto Supremo No 304, no pueda ser 

modificado y menos interpretado como pretende el Sujeto Pasivo; por lo que, a la 

fecha simplemente corresponde la ejecución tributaria. 

x. Indica que el Articulo 116 de la Ley W 1340 (CTb) y el Decreto Supremo W 21583, 

establecen Jos casos en los que procede la sanción, sobre los que señala que se 

realizó la liquidación impugnada, siendo que mediante Circular N° 08-0074-00, 

emitida por la Dirección Nacional de Impuestos Internos en base a la Consulta 

absuelta por el Viceministerio de Política Tributaria mediante Oficio 

DGPT/UPTI/5.412-74/2000, la cual dilucida la forma de liquidación prevista en la 

normativa aplicable al presente caso, no constituyéndose en un procedimiento 

contrario a la Ley No 1340 (CTb), debiendo ser considerada y aplicada en el 

presente caso. 

XI. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 0026/2015, consecuentemente, se confirme totalmente el Proveído 

W 24-001321-13, de 23 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0026/2015, de 19 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba (fs. 490-507 del expediente), resolvió revocar parcialmente el Proveído 
No 24-01321-13, de 23 de mayo de 2013, dejándose sin efecto la multa por mora sobre 
los intereses de la sanción calificada como evasión, cargos que fueron establecidos en 
la Liquidación de 17 de abril de 2013 y base del Proveido No 24-01321-13, de 23 de 
mayo de 2013; asimismo, con referencia a la aplicación de intereses sobre la sanción 
de evasión declararla firme y subsistente, correspondiendo su aplicación en la 
liquidación de la deuda tributaria; manteniéndose igualmente firme y subsistente la 
multa por mora sobre los intereses del tributo omitido; dejando claro el rechazo sobre la 
inaplicabilidad de la retroactividad de la Ley, solicitada por el recurrente y aplicada 
correctamente por la Administración Tributaria; con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo señala que ante la presentación por parte del Sujeto Pasivo ante 
la Administración Tributaria del memorial de 1 de junio de 201 O solicitando se dicte 
Resolución de inexistencia de adeudo tributario en virtud de pagos parciales 
realizados, la Administración Tributaria el 5 de junio de 2013, notificó al Sujeto Pasivo 
con el Proveído N° 24-01321-13, el cual si bien señala que de acuerdo a la revisión 
del Sistema SJRAT 11, existiría un saldo pendiente de pago; no es menos cierto que el 
mismo se constituye en rechazo de la solicitud de extinción del adeudo tributario por 
pago presentada por YPFB Transporte SA., toda vez, que dicho Proveído al rechazar 
la extinción de la obligación tributaria por pago, no se constituye en un Proveído de 
mero trámite en virtud a que resuelve cuestiones de fondo. 

ii. Asimismo, refiere que el Proveído No 24-01321-13, es susceptible de ser recurrido en 
Alzada al tenor de lo dispuesto por el Numeral 3 del Artículo 4 de la Ley No 3092 
(Título V del CTB), ya que reviste las características de un acto administrativo de 
carácter particular impugnable ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), 
debido a que resolvió la solicitud de extinción por pargo solicitada, resolviendo que el 
contribuyente YPFB Transporte SA., tiene un saldo pendiente de Bs9.459.684.-, 
adjuntó al efecto la liquidación de fecha 17 de mayo de 2013; por lo que, al desvirtuar 
la observación de la Administración Tributaria, señala que el mismo debe estar a lo 
dispuesto en el Auto de Admisión de 22 de octubre de 2014. 

iii. Con respecto a que la Administración Tributaria emitió el Proveído No 24-001321-13 
agregando dos conceptos adicionales referidos al interés moratoria sobre la Sanción 
de Evasión y Multa por Mora sobre la Sanción de Evasión (multa sobre multa) 
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equivalente al 1 O% del interés moratoria sobre dicha sanción señala que la 

Resolución Determinativa al ser un acto declarativo y no constitutivo, conforme el 

Artículo 169 de la Ley No 1340 (CTb), contiene la sanción por la conducta tributaria, la 

misma que no incluye los accesorios de Ley, tales como el manteni'miento 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 Artículos 58, 59 y 117 de la Ley N° 1340 

(CTb), se tiene que los mismos surgen automáticamente por el pago fuera de término 

y sin necesidad de la actuación del ente acreedor. 

iv. Con referencia a la obligación de pago de los intereses, refiere 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 Articulo 56 de la Ley No 1340 (CTb), no sólo se 

refiere al tributo omitido, sino también abarca a las retenciones, percepciones, 

anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones; de ésta manera, arguye que 

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 no fue entendida de esa manera por YPFB Transporte 

SA., cuando en alegatos observa la aplicación de los intereses sobre la multa por 

evasión; sin embargo, contradictoriamente acepta ésta situación cuando 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 al efectuar el pago de forma previa, no 

corresponde su determinación. 

v. Manifiesta que tal como establece el Articulo 169 de la Ley No 1340 (CTb), la sanción 

debe ser dictada en la misma Resolución que determine la obligación, es así que la 

Resolución Determinativa No 34/2003, bajo su Artículo 2º resuelve sancionar a 

Transredes ~Transporte de Hidrocarburos SA. con la multa igual al 50% sobre el 

gravamen actualizado a la fecha de dicha resolución, cuyo importe alcanzaba a 

Bs5.298.637.~; asimismo, en su Artículo 32 intima al contribuyente para que en el 

plazo de 15 días desde su legal notificación deposite el adeudo tributariO, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por mora; sin embargo, en aplicación del 

Numeral 2 del Articulo 174 de la Ley W 1340 (CTb), el contribuyente en el mismo 

término de los 15 días optó por impugnar la Resolución Determinativa, a través de la 
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presentación de la demanda Contenciosa Tributaria, que si bien como señala el 
Artículo 231 de la citada Ley, tiene efecto suspensivo de la ejecución del acto y 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. 

vi. Continúa señalando 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 29 de octubre 
de 2003, el vencimiento para el pago de fa sanción fue el 13 de noviembre de 2003, 
por Jo que la multa por concepto de la sanción por evasión entró en mora el 14 de 
noviembre de 2003, habiendo transcurrido al 16 abril de 201 O el lapso de 6 años, 5 
meses y 2 días_ hasta el día del último pago parcial efectuado por YPFB Transporte 
SA.-; en ese entendido, Jo alegado por el Sujeto Pasivo ahora recurrente, 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; ya que la exigibilidad de la mencionada 
sanción por parte del ente Fiscal, surgió una vez que adquirió firmeza la Resolución 
Determinatfva señalada previamente. 

vii. En cuanto a la multa por mora aplicada sobre intereses de la sanción considerando 
que YPFB Transporte SA., considera que ese concepto debe aplicarse únicamente 
sobre el tributo, señala que de la revisión del Auto Supremo N° 304, estableció que el 
Sujeto Pasivo se limitó a realizar una interpretación extensa, confusa y sesgada a su 
favor de las normas que acusa como vulneradas, en su afán de justificar la 
inexistencia de la obligación tributaria; que emerge incuestionablemente por haber 
ajustado sus estados financieros, determinando la utilidad neta; además, éste acto • 
sustentado en un análisis de los Artículos 114 y 115, Numeral 2 y 116 de la Ley No 
1340 (CTb) y debido a la conducta del contribuyente· declara la correspondiente 
aplicación de la multa del 50% prevista en el Artículo 116 de la citada Ley; 
afirmaciones que devienen del IUE determinado y omitido por la misma entidad 
recurrente así como de los accesorios contenidos en la Resolución Determinativa No 
34/2003, pero no así de la multa por mora que se pretende aplicar sobre los intereses 
de la sanción, ya que en la Resolución Determinativa 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 ente Fiscal) 
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surgieron sólo después de la emisión de dicho acto administrativo y que no formó 

parte del proceso contencioso tributario, motivo por el cual se entiende que dicha 

Resolución no refiere a las multas por mora. 

viii. Refiere que de la lectura del Articulo 70 de la Ley No 1340 {CTb), se tiene que tanto la 

evasión como la multa por mora constituyen contravenciones tributarias, lo que 

implica que conforme el Artículo 4 de la citada Ley, su tipificación y su sanción sólo 

puedan ser establecidas por Ley; es así que bajo su Artículo 117 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 se refiere el Artículo 46 de dicha Ley; 

infracción que de acuerdo con el Artículo 118 de la Ley No 1340 (CTb), se encuentra 

sancionada con el diez por ciento (10%) sobre los intereses calculados de acuerdo 

con el Articulo 58 de la Ley W 1340 (CTb}. Por lo que, de la citada normativa señala 

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. 

ix. Expresa que si bien de acuerdo con el Artículo 58 de la Ley No 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 específicamente 

establecida en el caso de la multa por mora, por lo que la Administración Tributaria al 

liquidar la sanción por evasión y sus accesorios (mantenimiento de valor, intereses y 

multa por mora) e imputar el pago a cuenta de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 

Supremo No 25183, tal como se evidenció en la Liquidación efectuada por el ente 

Fiscal, no estableció de forma correcta el saldo pendiente de pago de los accesorios 

derivados de la sanción referida previamente, pues determina una multa por mora 

sobre intereses que tienen como base de cálculo un concepto diferente al tributo u 

obligación principal; siendo plenamente contradictorio a lo establecido en los Artículos 

58 y 118 de la Ley No 1340 (CTb). 

x. Con relación a la SSCC W 18/2004 citada por YPFB Transporte SA., en sus alegatos 

orales, señala que la misma refiere a que la aplicación de una sanción sin previo 

proceso, resulta inadmisible dentro del orden constitucional boliviano, existiendo una 
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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 Artículo 58 de 
la Ley No 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 Artículo 117 de la citada Ley, es aplicable 
sobre los intereses adeudados conforme lo establece el citado Artículo 58, tal como 
sucedió en el presente caso. 

xi. En cuanto a la SSCC No 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 Ja 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 
Jos contribuyentes a que cancelen el tributo dentro del plazo establecido, señala que 
dicho fallo se refiere sólo a la obligación tributaria y no así a la sanción; con lo que, a 
tiempo de establecer su inaplicabilidad al presente caso, señala que la Instancia de 
Alzada debe revocar parcialmente en este punto del Proveído impugnado, 
manteniendo firme y subsistente el cargo establecido por Ja Administración Tributaria 
por concepto de los intereses que devienen de la sanción de evasión y dejar sin 
efecto la multa por mora aplicada sobre los intereses de la misma sanción. 

xii. Respecto a la retroactividad de la Ley más benigna en la multa por mora sobre el 
tributo omitido aclara que si bien corresponde aplicar la Ley No 2492 (CTB) en lo que 
se refiere a la parte procedimental o adjetiva de la ejecución tributaria de la 
Resolución Determinativa No 34/2003, 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 No 1340 (CTb), cuyo Artículo 305 dispone que 
ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o 
anular las sentencias o resoluciones administrativas basadas 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. 
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xiii. Señala que \a Resolución Determinativa N° 34/2003, es un acto firme, al haber sido 

declarada improbada la Demanda Contencioso Tributaria interpuesta en su contra, 

por la Sentencia No 1, de 19 de enero de 2006, la que fue confirmada por el Auto de 

Vista N" 0253 y por el Auto Supremo N" 304, de 25 de julio de 2008, que declaró 

infundado el recurso de casación contra el citado Auto de Vista; consecuentemente, 

considera que la sentencia es Ley para el caso concreto de acuerdo a la doctrina 

citada y habiendo la misma alcanzado la calidad de cosa juzgada, no corresponde 

que la Instancia de Alzada modifique los reparos establecidos en la Resolución 

Determinativa No 34/2003, toda vez que revisar dichos conceptos en el caso 

concreto, implicaría contravenir abiertamente lo dispuesto por el Artículo 305 de la 

Ley N" 1340 (CTb). 

xiv. Sobre lo aseverado por el recurrente que solicita la aplicación retroactiva de la Ley N° 

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, señala la inaplicabilidad de la figura legal requerida, 

estableciendo que no puede aplicarse retroactivamente normas más benignas 

respecto a los tributos y sus correspondientes sanciones; y considerando que dicha 

decisión, conforme el Artículo 305 de la Ley N° 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. 

xv. Con relación a la SSCC N" 1353/2003-R, referida por YPFB Transporte SA., 

sustentando el no pago de la multa por mora sobre el tributo, señala 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 cuai no sucede en el 

presente caso, 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, can relación a lo cual no puede realizarse modificación alguna o anulación, 

por prohibición expresa de la Ley . 

Sobre la afirmación de YPFB Transporte SA., que el Artículo 4 del Código Penal 
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establece que la aplicación de la Ley más benigna no tiene restricciones de ningún 
tipo, ni siquiera por la cosa juzgada, haciendo referencia al Auto Supremo No 1/2009 
y a la SSCC No 290/2003·R, señala que tales fallos si bien establecen que el Derecho 
Penal se extiende al Derecho Administrativo en cuanto a los procedimientos 
sancionatorios, sin embargo, es el propio Auto Supremo No 304 que dispone no 
pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas respecto de tributos 
omitidos y sus correspondientes sanciones, pronunciamiento que teniendo la calídad 
de cosa juzgada, que ingresa en el ámbito de restricción establecido por el Artículo 
305 de la Ley N° 1340 (CTb) al determinar que ninguna autoridad administrativa o 
judicial puede modificar sentencias o resoluciones con calidad de cosa juzgada; con 
lo que, -la aplicación retroactiva de la Ley implicaría la modificación del Auto Supremo 
N° 304 que mantiene firme la Resolución Determinativa N° 34/2003 y además 
determina ·entre otros· la multa por mora sobre los intereses generados por el tributo 
omitido, derivando en una vulneración a la seguridad jurídica que otorgan los fallos 
judiciales, que adquieren calidad de cosa juzgada; razón por la cual indica que no 
corresponde aplicar el Artículo 4 del Código Penal, en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 7 de la Ley No 1340 (CTb). 

xvii. Indica que al haber recurrido el contribuyente a la vía judicial para impugnar la 
Resolución Determinativa N° 34/2003, que concluyó con el Auto Supremo No 304, 
disposición que habilitó a la Administración Tributaria a proceder con la ejecución del 
acto impugnado, refiere que debe ser rechazada la solicitud de la aplicación 
retroactiva de la norma legal más benigna, tal como establece el Artículo 305 de la 
Ley No 1340 (CTb); puesto que no es posible la revisión, modificación o alteración de 
lo resuelto en la vía judicial. 

xviii. Concluye señalando que por Jos fundamentos técnico·jurídicos determinados 
precedentemente, corresponde a la instancia recursiva revocar parcialmente el 
Proveído No 24·01321·13, de 23 de mayo de 2013, dejándose sin efecto la multa por 
mora sobre Jos intereses de la sanción calificada como evasión, cargos que fueron 
determinados en la Liquidación de 17 de abril de 2013 y base del Proveído No 24· 
01321-13, de 23 de mayo de 2013; por otro lado, señala que la aplicación de 
intereses sobre la sanción de evasión, se encuentra firme y subsistente, 
correspondiendo su aplicación en la liquidación de la deuda tributaria; manteniéndose 
firme y s-ubsistente también la multa por mora sobre los intereses del tributo omitido, 
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así como el rechazo de la inapl\cabilidad en el caso presente de la retroactividad de la 

Ley, solicitada por el recurrente y aplicada correctamente por la Administración 

Tributaria; con lo que, revocó parcialmente el Proveído No 24-01321-13, de 23 de 

mayo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe 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 

Polltica del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de marzo de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0214/2015, de 2 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0606/2013 (fs. 1-566 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente lnfqrme de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de marzo de 2015 (fs. 567-568 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 569 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artfculo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 de abril de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de octubre de 2003, la Administración Tributaria notificó personalmente a Petrus 

Adriarius María Verschuren en presentación de TRANSREDES-Transporte de 
Hidrocarburos S.A., con la Resolución Determinativa No 34/2003, de 24 de octubre de 
2003, mediante ra cual resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 
1997, por el monto de Bs24.858.338.-, además de sancionar con una multa igual al 
50% sobre el gravamen omitido actualizado a la fecha de la resolución, cuyo importe 
asciende a Bs5.298.637.· en aplicación del Artículo 116 de la Ley W 1340 (CTb). 
Asimismo, intima para que en el término de 15 días de su legal notificación con la 
Resolución Determinativa, cancele la suma total de Bs24.858.338.- por concepto de 
tributo adeudado, mantenimiento de valor, interés y multa por mora, bajo conminatoria 
de iniciar la acción de cobranza coactiva, en caso de incumplimiento (fs. 253-260 de 
antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 5 de noviembre de 2003, Steven Michel Hopper en representación de 
TRANSREOES-Transporte de Hidrocarburos SA., presentó Demanda Contencioso 
Tributaria impugnado la Resolución Determinativa No 34/2003, de 24 de octubre de 
2003, cuya demanda fue ampliada y modificada mediante memorial de 23 de enero 
de 2004, pidiendo se declare probada la misma en todas sus partes y se deje sin 
efecto totalmente la referida Resolución Determinativa (fs. 7-18 y 21-33 de 
antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 19 de enero de 2006, el Juzgado Primero de Partido en Materia Administrativa, 
Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 1, declarando en 
primera instancia improbada la demanda, así como su ampliación y modificación, 
además de la prescripción impositiva interpuesta por TRANSREDES-Transporte de 
Hidrocarburos S.A., contra la Gerencia Distrital de GRACO Santa Cruz del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), consiguientemente firme y subsistente la Resolución 
Determinativa No 34/2003, de 24 de noviembre de 2003, con la modificación de la 
sanción impuesta al contribuyente por la comisión del delito de defraudación tributaria 
en el 1 00% del tributo omitido y actualizado al momento del pago total de la 
obligación (fs. 202-205 de antecedentes administrativos, c.1 ). 
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iv. El 9 de junio de 2006, la Sala Social Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 

Santa Cruz, emitió el Auto de Vista No 0253, confirmando en todas sus partes la 

Sentencia No 1, dictada por el Juez Primero en Materia Administrativa, Coactiva 

Fiscal y Tributario de la Capital Santa Cruz, con costas (fs. 218~221 vta. de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 1 de agosto de 2008, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema 

de Justicia notificó por Secretaría a Ernesto Blanco Olivo en representación de 

TRANSREOES-Transporte de Hidrocarburos SA., con el Auto Supremo No 0304, de 

25 de julio de 2008, el cual declaró infundado el recurso de casación presentado por 

el Sujeto Pasivo, sin costas (fs. 240·242 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vi. El 13 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Juan 

Bautista Condori Calixto en representación de YPFB Transporte SA., con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 091/2009, de 6 de mayo de 2009, al 

encontrarse firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria consistente en el 

Auto Supremo No 304/2008, de 25 de julio de 2008, el cual mantuvo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 34/2003, de 24 de octubre de 2003, 

correspondiente aiiUE, por la gestión 1997, por el monto de Bs24.858.338.-, (fs. 264-

268 de antecedentes administrativos. c.1 ). 

vii. El 29 de abril de 2009, Viviana Esther López Fortún en representación de YPFB 

Transportes SA., presentó ante la Administración Tributaria memorial proponiendo 

pago voluntario, además de solicitar se proceda al !eva!lte de. la retención judicial 

ordenada mediante carta Circular de la Superintendencia de Bancos N" SB/960/2009, 

de 14 de abril de 2009 conforme al Articulo 54 de ia Ley W 2492 (CTB), a fin de dar 

cumplimiento al pago inicial propuesto y a los subsiguientes pagos comprometidos 

(fs. 361-362 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

viii. El 21 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

.'·,U:_, tr-:>, t-mc> "'''·' ,·,v:' b.o_··~ 
J_,,, n-, '·, tyir _,el-." ' ·,,.¡~~-'~: 

\-''"' '·' t "'''' K' Ir~· q :,,-,~:laO.:hlf¡ 
.\'lw: u·lia te 'dou0g"" -rUoc': 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/INF/069/2009, el cual concluyó que al ser la actividad del 

contribuyente YPFB Transporte SA., de interés-y utilidad pública, se enmarca dentro 

de la condición prevista por el Parágrafo 11 del Artículo 35 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB); por lo que, el contribuyente al presentar solicitud formal de 

suspensión de la ejecución tributaria, corresponde pronunciarse mediante 

21 de 48 



Resolución Administrativa expresa, resolviendo aceptar la solicitud y proceder a la 
suspensión de la ejecución tributaria, aceptando los pagos anunciados por el 
contribuyente, como medida alternativa por el término de seis (6) meses, sin perjuicio 
de su reactivación en caso de incumplimiento (fs. 376-379 de antecedentes 
administrativos, c.1 ). 

ix. El 21 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Viviana 
Esther López Fortún con la Resolución Administrativa No 23-000100-09, de la misma 
fecha, la cual resolvió aceptar la solicitud de suspensión de la Ejecución Tributaria 
interpuesta por YPFB Transporte SA., dentro del proceso de cobranza coactiva 
correspondiente al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 091/2009, 
emergente del Auto Supremo N° 304 emitido por la Corte Suprema de Justicia, que 
resolvió declarar infundado el Recurso de Casación, manteniendo firme y subsistente 
la Resolución Determinativa N° 034/2003, por: el lapso de seis (6) meses conforme el 
Parágrafo 111 del -Articulo 35 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); asimismo, 
aceptó la medida alternativa propuesta por el contribuyente y dispuso el pago inicial 
de Bs2.000.000.- en un plazo no mayor a cuatro (4) días hábiles al levantamiento de 
la retención judicial instruida por el ente Fiscal, así como el pago mensual de un 
importe no menor a Bs500.000.-, debiendo en caso de incumplimiento reactivarse la 
aplicación de las medidas coactivas hasta cubrir con el pago total adeudado (fs. 380-
384 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

x. El 1 de junio de 201 O, Viviana Esther López Fortún en representación YPFB 
Transporte SA., presentó memorial ante la Administración Tributaria, señalando que 
efectuó el pago total de Bs42.937.898.-, monto de dinero que cubre lB totalidad de la 
deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa No 34/2003, razón por la 
cual solicitó se dicte Resolución de inexistencia de adeudo tributario (fs. 470-470 vta. 
de antecedentes administrativos, c.1 ). El 14 de junio de 2012, YPFB Transporte SA. 
mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria reiteró su solicitud de 
emisión de Resolución de inexistencia de adeudo tributario por pago total 
correspondiente a la Resolución Determinativa No 34/2003 (fs. 512-513 de 
antecedentes administrativos, c.2). 

xi. El 5 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a YPFB 
Transporte SA., con el Proveído No 24-01321-13, de 23 de mayo de 2013, dando 
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respuesta a la solicitud de inexistencia de adeudo tributario efectuada por el Sujeto 

Pasivo, mediante el cual comunica el rechazo de extinción de adeudo tributario, 

argumentando que verificada la Base de Datos del SIRAT 11, existe un saldo 

pendiente dS pago de Bs9.459.684.· según Liquidación de 17 de mayo de 2013, 

monto que deberá ser actualizada a la fecha de pago; a tal efecto, el 17 de mayo de 

2013, la Administración Tributaria procedió a emitir la Liquidación del Saldo 

Adeudado, así como la imputación de pagos parciales del contribuyente según Auto 

Supremo No 34 y Resolución Determinativa No 34/2003; estableciendo como monto 

total adeudado Bs9.459.684.- (fs. 819-821 de antecedentes administrativos, c2). 

xii. El 1 julio de 2013, la Administración Tributaria notificó a YPFB TranspOrte SA., con la 

Resolución Administrativa No 23-000178-13, de la misma fecha, mediante el cual 

resolvió aceptar la solicitud de suspensión de la Ejecución Tributaria interpuesta por 

el contribuyente, dentro el proceso de cobranza coactiva correspondiente al PIET No 

091/2009, emergente del Auto Supremo N" 304, de 25 de julio de 2008, emitido por la 

Corte Suprema de Justicia, que mantuvo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No 034/2003, por el lapso de 1 O meses, conforme lo dispuesto en el 

Parágrafo 111 del Artículo 35 del Decreto Supremo N' 273t0 (RCTB); asimismo, 

aceptó la medida alternativa propuesta por el contribuyente y dispuso el pago inicial 

de Bs2.000.000.- en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles al levantamiento de la 

retención judicial instruida por la Administración Tributaria y el pago mensual de un 

importe no menor a los Bs750.000.-, debiendo en caso de incumplimiento reactivarse 

inmediatamente la aplicación de las medidas coactivas, hasta cubrir con el pago total 

adeudado (fs. 545-548 de antecedentes administrativos, c.2). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de l_rrwuestos 
' 

Nacionales (SIN), representada por Bernardo Gumucio Bascopé, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0052-15, de 9 de marzo de 2015 (fs. 

571 del expediente), el 23 de marzo de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 572-573 

del expediente), en los que reitera inextenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, señalando además los siguientes aspectos: 
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i. Señala que se estableció y probó que la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Cochabamba, accionó más allá de lo permitido por norma, vulnerando la 
seguridad jurídica, toda vez que no ha cumplido con el procedimiento establecido 
por la normativa vigente; por Jo que, solicita se revoque parcialmente la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0026/2015, en consecuencia, se confirme 
totalmente el Proveído W 24-01321-13, de 23 de mayo de 2013. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
YPFB Transporte SA., el 7 de abril de 2015, mediante Audiencia Pública 

presentó alegatos orales (fs. 587-593 del expediente), en Jos cuales reitera in extenso 
los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, además de expresar lo siguiente: 

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa No 34/2003 es la que ha dado lugar a 
todas las acciones de impugnación, siendo que estableció un único cargo por el IUE 
de la Gestión 1997, la cual fue impugnada mediante una demanda Contencioso 
Tributaria, concluyendo con una Sentencia, emitida por el Tribunal Supremo de 
Justicia, el 25 de julio de 2008, que declaró subsistente y firme esta Resolución 
Determinativa, ante lo cual pagó en diversas cuotas, hasta lograr la culminación y el 
pago total del adeudo tributario; sin embargo la Administración Tributaria ha 
practicado una Liquidación apartándose de la normativa tributaria, siendo que, la 
Sentencia, claramente señala que ha quedado firme la Resolución Determinativa, eso 
quiere decir que no se podía incorporar elementos que no estaban contemplados en 
la misma, ignorando principios y garantías constitucionales. 

ii. Indica que según el pago realizado en lo que corresponde el Impuesto omitido, no 
existe ninguna diferencia con la Administración Tributaria, de igual forma sobre el 
mantenimiento de valor y los intereses sobre el impuesto omitido; las discrepancia 
surgen a partir de la multa por mora, sobre la cual señala que esta Sentencia ha sido 
dictada, cuando ya la multa por mora no estaba vigente, es decir después del año 
2003, por lo que reclama la aplicación retroactiva de la Ley, toda vez que en relación 
a la sanción por evasión la Administración Tributaria incluyó intereses y una multa 
por mora sobre la sanción, o sea una multa sobre multa. 

iii. Señala que la Resolución -de Alzada, solamente ha revocado la multa por mora sobr9 
la sanción, en ese sentido propugna esta decisión, sin embargo ha ratificado los 
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intereses moratorias sobre la sanción en desconocimiento del principio de la Ley más 

benigna en el caso sancionatorio; en ese sentido el Artículo 58 de la Ley No 1-340 

(CTb) señala que cualquier pago parcial efectuado fuera de término, es decir después 

del plazo que tiene el contribuyente hace surgir junto con el tributo, un interés, ante lo 

cual no está impugnando el hecho de que se aplique o no el interés, siendo el tema 

de discusión a partir de cuándo este debe ser explicado; él cual solamente puede 

surgir cuando este está pagado fuera de término, siendo el tributo el único concepto 

que estaría contenido en la Resolución Determinativa No 34/2003, que pudiera estar 

pagado tuera de término, porque cuando se establece la sanción simplemente está 

haciendo una calificación y el contribuyente va ser inocente hasta que se declare su 

culpabilidad, lo que va ocurrir, cuando se dicte la senteincia de última inStancia o 

exista una sentencia firme al respecto, por lo que considera que existe una 

interpretación errónea del tercer párrafo del Artículo 58 de la Ley N° 1340 (CTb). 

iv. Añade que el segundo Párrafo del Artículo 58 define el periodo de mora, indicando 

que los intereses se liquidarán desde la fecha del respectivo vencimiento hasta el día 

del pago, y será aplicable a todo el periodo de la mora la tasa de interés; así 

claramente la norma está señalando que cuando se trata de sanciones no se 

ejecutorian, no quedan firmes, no se perfeccionan, si no existe un fallo y una 

sentencia que declare esa calificación, de este modo los intereses solamente se 

pueden aplicar_ a deudas liquidas y exigibles, siendo que no es exigible una sanción 

que todavía está en litigio, por lo que los impuestos se perfeccionan con el 

acaecimiento del hecho imponible, pero se perfecciona la sanción cuando el 

contribuyente es declarado culpable, no pudiéndose anticipar la exigibilidad de 

intereses sobre las multas, al respecto cita la Sentencia Constitucional No 18/2004. 

v. Manifiesta que la multa por mora sobre el tributo omitido está establecida en !a Ley No 

1340 (CTb), correspondiendo cuando el impuesto ha stdo pagado fuera de término, 

siendo que actualmente nuestra Ley establece el efecto retroactivo de las normas 

cuando se supriman las infracciones, siendo un acto discriminatorio cuando exija esta 

multa, toda vez que no existe multa por mora en todas las resoluciones emitidas por 

la Administración Tributaria después de que se ha dictado -la Ley No 1340 (CTb); 

entonces no puede ser que un contribuyente que está en litigio, va tener menos 

derechos, que uno que no lo está, ya que la retroactividad de las normas más 

favorables, no tiene condiciones, no tiene limitaciones, y no tienen ningún tratamiento 
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especial en función al momento en el que se está aplicando esta Ley más benigna; 
cita una lista de Resoluciones Determinativas que fueron objeto de impugnación, 
emitidas después de la vigencia del Código Tributario, es decir después del 2003, 
indicando que ninguna: qe esas resoluciones, contiene la multa por mora. 

vi. Señala la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0077/2015, indicando que 
estableció que suprimida por mora, entonces corresponde aplicar la Ley más benigna 
del Código Tributario, por tanto, suprimir la contabilización por mora tratándose de un 
caso en el que todavía no había cosa juzgada; en el presente caso la ARIT señala 
que como ya existe una sentencia, no pueden revisar la misma, sin considerar que no 
se trata de revisarla porque la sentencia no se ha pronunciado sobre la aplicación 
retroactiva de la Ley, sino de la apiicación del A11íc~lo 150 de la Ley No 2492 (CTB) y 
la Constitución Política del Estado, en relación a la aplicación de la norma más 
benigna. Por lo que .concluye solicitando se revoque parcialmente la Resolución de 
Alzada, dejando sin efecto los dos cargos ratificados que corresponde a los intereses 
sobre la sanción y a la multa por mora por ya no estar vigente. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley Nº1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Artículo 58. El pago parcial o total efectuado tuera 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 háb# 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 Jos 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. 
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Artículo 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 Jos 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 

techa hasta aqueffa en que se efectuare el pago. 

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

vencimiento, a /os efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de fas 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 dfa de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se fa realice. 

Artículo 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 46fl de este 

Código. 

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

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

serán actua/izabfes, en su caso, según las normas del Artículo 599• 

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

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

Artículo 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 

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

27 do 48 

.'.'rJ .Ir ,J', rc.t [01-·<ill¡J~,: u,1 l'lhJell e· "Qfl' ,:d 
·nkrer ep· \ ,,~ · 



al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 
los daños causados al Estado. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 
naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
supletoríamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
normas en materia administrativa. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 
repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 
de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 
obligaciones tributarias en defedo o en lugar del Sujeto Pasivo. 
Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 
improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 
impugnado. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquella que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 
términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 
o tercero responsable. 
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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 fas 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimiei1tos establecidos en las 

leyes W 1340, de 28 de mayo de 1992; W 1455, de 18 de febrero de 1993; y, W 1990, 

de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

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

este Código. 

iii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante fa Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto Administrativo que rechaza fa solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto Administrativo que rechaza fa extinción de la obligación tributario por 

prescripción, pago o condonación. 

4 Toda otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administrativa Tnbutaria. 

iv. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general 

o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la 

presente Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0686/2015, de 20 de abril de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV .4.1 Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico 
expone agravios tanto de forma como de fondo, y en observancia al procedimiento 
instituido en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 
se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 
forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la 
revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados por el Sujeto Pasivo y la 
Administración Tributaria. 

IV.4.2 Sobre el Acto Administrativo definitivo. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala que el 
Proveido CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/PROV/0978/2013, no se adecúa a los actos 
administrativos susceptibles de impugnación conforme a los Artículos 143 de la Ley No 
2492 (CTB) y, 4 de la Ley W 3092 (Título V del CTB), toda vez que por precepto de 
los Artículos 27 y 28 de la Ley W 2341 (LPA), no se constituye en un acto 
administrativo que defina el fondo de la situación de la Ejecución Tributaria iniciada a 
través del PIET, revistiendo más bien una actuación administrativa de mero trámite 
que absuelve una consulta sobre la liquidación final del adeudo tributario contenido en 
el mismo, razón por la cual, no se constituye en un acto administrativo definitivo. 

ii. Al respecto, la doctrina entiende por acto administrativo definitivo o decisión definitiva 
al: "( ... ) que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de 
trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Este último es 
asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definitividad procesal, en tutela de la 
instancia judicial a la que tienen derecho los administrados" (OROMI Roberto. Derecho 
Administrativo. 7ma Edición actualizada. Editorial de Ciencias y Cultura. Buenos Aires 
• Argentina. Pág. 239). 
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iii. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) No 1444/2013, de 19 de 

agosto de 2013, ha modulado la siguiente lfnea jurisprudencia\ al decir que 

''Corresporide· señalar que un acto administrativo emanado de autoridad estatal, 

dirigido a crear, modificar o extinguir derechos, es válido y firme, en tanto no sea 

revocado por la instancia competente, y mediante fas mecanismos de impugnación 

que correspondan. El acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo del 

problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y 

produce efectos externos creando una relación entre la administración, las 

demás cosas o personas; su nota fundamental está en su autonomía funcional 

que le permite producir derechos y obligaciones y lesiona,. o favorecer por sí 

mismo al particular'' (las negrillas son nuestras). 

iv. Asimismo, el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que: El Recurso de 

Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias; 3. Las resoluciones que denieguen 

solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución; 4. Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 

impositivas; 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

v. De igual forma, el Artículo 4 de la Ley No 3092, señala: "Además de· lo dispuesto por el 

Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tn'butaria será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que 

rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; 2. Acto 

Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; 3. Acto 

Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación; 4. Todo otro acto administrativo definitivo de 

carácter particular emitido por la Administrativa Tributaría" (fas negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión y compülsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

Sujeto Pasivo, mediante memorial· de 1 de junio de 2010, solicitó a la Administración 

Tributaria emita Resolución de Inexistencia de Adeudo Tributario en razón de haberse 

efectuado el pago total del adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa 

No 34/2003, de 24 de octubre de 2003; asimismo, mediante memorial de 14 de junio 

de 2012, el contribuyente reiteró su solicitud de declaratoria de inexistencia del 
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Adeudo Tributario, peticionando en su mérito se emita la respectiva Resolución (fs. 
470-470 vta. y 512-513 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2, respectivamente). 

viL En respuesta la Administración Tributaria emitió el Proveído No 24-01321-13, de 23 de 
mayo de 2013, en cuyo contenido señala:"(. .. ) se establece que en fecha 21 de mayo 
de 2009 a través de la Resolución Administrativa No 23-000100-09, se dispuso la 
suspensión de la Ejecución Tributaria del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 
9112009, y verificada la Base de Datos del SIRAT 11 existe un saldo pendiente de pago 
de 859.459.684.- (Nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos) ( .. .}', asimismo, concluye señalando: "(. . .) la 
Administración Tributaria dispone la continuidad de la Ejecución Tributaria del 
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 91/2009 de fecha 06 de mayo de 2009, 
de conformidad a lo establecido en los-artículos 108 y siguientes del Código Tributario 
Boliviano Ley 2492, hasta obtener el pago total actualizado de la obligación tributariéi". 
(fs. 819-821 de antecedentes administrativos, c.2) 

viii. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en resguardo a la 
respuesta que debe obtener toda solicitud, emitió y notificó el Proveído No 24-01321-
13, de cuya lectura se evidencia que el e,nte Fiscal manifestó dar continuidad a la 
Ejecución Tributaria del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 91/2009 de 
conformidad al Artículo 1 08 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), en razón de existir 
un saldo pendiente de pago de Bs9.459.684.-, hasta la obtención del pago total de la 
obligación tributaria, aspecto que determinó la conclusión de dicho trámite, toda vez 
que resolvió el problema de fondo, es decir, rechazó la extinción de la obligación 
tributaria por pago deducida por el Sujeto Pasivo, ocasionando que aquél se 
constituya en acto administrativo definitivo sujeto de impugnación, siendo además que 
generó una relación de derechos y obligaciones que por sf mismo, afectó al 
contribuyente. 

ix. En ese mismo sentido, se establece que el Proveído No 24-01321-13, además de 
rechazar la solicitud planteada por el Sujeto Pasivo sobre el referido trámite, goza de 
autonomía funcional, ya que al originarse. en una solicitud independiente como es la 
extinción de la obligación tributaria por pago, cuenta con la aptitud legal de producir 
derechos y obligaciones que desfavorecen los intereses legítimos del Sujeto Pasivo, 
condición que es característica del acto definitivo, el cual puede ser impugnado por el 
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contribuyente por ante la vía administrativa recursiva, dado su carácter definitivo, más 

aún cuando dicho Auto Administrativo según lo previsto por el Artículo 27 de la Ley No 

2341 (LPA) aplicable supletoriamente por el Articulo 74, Numeral1 de la Ley N" 2492 

(CTB), refleja una decisión expresa de alcance particular de la Administración 

Tributaria, como autoridad competente emitida en ejercicio de la potestad 

administrativa, que además produjo efectos jurídicos sobre el administrado 

presumiéndose legítimo, encontrándose sustentada en el derecho aplicable que indujo 

a la emisión del acto, considerando los fines previstos en el ordenamiento jurídico, 

poniendo fin a un asunto en instancia administrativa; constituyendo un acto susceptible 

de impugnación conforme lo previsto en el Artículo 4, Numeral 3 de la Ley No 3092 

(Título V del CTB), habida cuenta que rechaza la solicitud de extinción de la obligación 

tributaria por pago efectuada por el contribuyente. 

x. En consecuencia, se tiene que el Proveído N° 24-01321-13, de 23 de mayo de 2013, 

se constituye en un acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación 

tributaria por pago siendo impugnable ante la AIT, por lo que, la ARIT Cochabamba de 

forma correcta admitió el Recurso de Alzada en contra de dicho acto, mediante 'el Auto 

de Admisión de 22 de octubre de 2014 (fs. 310 del expediente), en aplicación de lo 

previsto en los Articulas 143 de la Ley N" 2492 (CTB) y, 4, Numeral 3 de la Ley N' 

3092 (Titulo V del CTB), que dispone que será admisible el Recurso de Alzada contra 

"Acto Administrativo que rechaza fa extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación". 

xi. En función de todo lo anteriormente expuesto, al constituir el Proveído N" 24-01321-

13, de 23 de mayo de 2013, un acto administrativo impugnable ante la AIT, 

corresponde a esta Instancia Jerárquica ingresar a los demás agravios expuestos por 

el Sujeto Pasivo y la Administración Tributaria en sus respectivos Recursos 

Jerárquicos. 

IV.4.3. Retroactividad de la Ley más benigna en· la multa ·por mora sobre el 

Tributo Omitido. 

i. YPFB Transporte SA., en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala que ante la ilegal 

pretensión del cobro de la Multa por Mora por parte de la Administración Tributaria 

sobre el impuesto omitido, denunció dos aspectos: i). La violación del Principio de 

Retroactividad de la Ley más benigna en materia punitiva y, ii). Que se comete un 
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acto discriminatorio contra el Sujeto Pasivo, ya que la Ley No 2492 (CTB), derogó la 
multa por mora prevista en la Ley No 1340 (CTb), correspondiendo aplicar la norma 
más favorable conforme los Artículos 116, 117 y 123 de la Constitución Política del 
Estado (CPE); 150 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 66 de la Ley N' 1340 (CTb). Agrega, 
que la Resolución de Alzada se contradice a sí misma, ya que primero de manera 
correcta reconoce que para el proceso de ejecución de la Resolución Determinativa 
se aplica la Ley N° 2492 (CTB), empero incongruentemente declara que la ejecución 
del Auto Supremo N° 304, dictado en vigencia de dicha Ley, se debe aplicar la Ley No 
1340 (CTb); por lo que, al ser indudable que los aspectos sustantivos inherentes a la 
naturaleza de dicha sentencia se rigen por la Ley No 2492 (CTB), el referido Artículo 
305 invocado no es aplicable, máxime cuando dicho precepto no puede ser 
interpretado restringiendo garantías -y derechos constitucionales. Indica que la ARIT 
Cochabamba, ·incurre_ en error al considerar que se trataría de "un nuevo análisis" el 
tema- de la multa por· mora que surge del tributo omitido, ya que esta situación no fue 
parte de la litis en el proceso de impugnación de la Resolución Determinativa, siendo 
ésta la primera vez que se litiga la aplicación de la retroactividad sobre la multa por 
mora. 

ii. Sostiene que analizar y resolver sobre la aplicación de la retroactividad invocada, no 
implica que se estuviera modificando el Auto Supremo No 304, ya que no fue un 
aspecto que hubiese sido litigado, puesto que resolver sobre su procedencia no 
implica modificarlo; por lo que, en vista de que el Auto Supremo N° 304, al declarar 
firme la Resolución Determinativa y no hacer referencia a la retroactividad de la Ley 
más benigna, la AGIT, debe analizar la retroactividad de la Ley más benigna en los 
casos de cosa juzgada, siendo lo más importante de la litis resolver si la retroactividad 
prevista en el Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Constitución Politica del 
Estado, alcanza a las s¡tuaciones en las que existe cosa juzgada, así como a los 
casos en los que el proceso de impugnación aún se encontraban en curso. 

iii. Cita doctrina sobre Derecho Penal indicando que si con posterioridad a la comisión 
del ilícito, la Ley dispone !a imposición de_ una pena más leve, el infractor puede 
beneficiarse con ella, con lo que ingresa a la aplicación del Principio de la Ley más 
benigna cuando existe cosa juzgada, señalando como tesis -entre otras- que el 
Principio de Extracti.vidad de la Ley penal más benigna, tiene que primar sobre la 
cosa juzgada, con lo que las leyes más benignas operan sin restricciones hasta que 
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se extingan los efectos sancionatorios de la pena impuesta, inclusive mientras dura 

su ejecución, además de todas las hipótesis en las que la punibilidad desaparece por 

déiogación del tipo que fundamentó la condena. Aspecto aplicado por el Artículo 4, 

Segundo y Tercer Párrafo del Código Penal Boliviano, que refiere que si durante el 

cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna será ésta la que se 

aplique; cita el Auto Supremo N" 01/2009 y la SC W 290/2003-R, referidos a que los 

principios del Derecho Penal se extienden al Derecho Administrativo en cuanto a 

procedimientos sancionatorios, así como al Principio de lrretroactividad. 

iv. Refiere, que se debe tomar en cuenta que la legislación tributaria está configurada en 

armonía con el Principio de Favorabilidad de toda norma sancionadora establecida en 

la Constitución Política del Estado, aplicable en materia penal o administrativa; cita la 

SC No 1353/2003·R, referida al Principio de Favorabilidad por el cual el intérprete 

está obligado a optar por aquél entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor 

forma y con la mayor efectividad los derechos, principios y valores del orden 

constitucional. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala 

que la Resolución de Alzada sin respaldo jurfdico se arroga facultades de 

interpretación de sentencias pasadas en calidad de cosa juzgada,. lo que no es 

posible y procedente, ya que el sólo hecho de pretend~r interpretar una sentencia en 

plena ejecución tributaria vulnera del debido proceso, toda vez que la interpretación 

de la Instancia de Alzada, no puede modificar lo pasado en calidad de cosa juzgada, 

puesto que el PIET No 091/2009, tiene su origen en el Auto SupremO. No 304/2008, el 

cual mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N" 34/2003. Agrega, 

que la cosa juzgada constituye la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia 

judicial que a tiempo de poner fin a un litigio 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, siendo que el contribuyente no solicitó complementación o 

enmienda o en su defecto planteó recurso constitucional alguno en contra de la 

Sentencia No 304/2008, misma que al haber mantenido firme y subsistente la 

Resolución Determinativa No 34/2003, no es pasible a interpretaciones; cita doctrina y 

las SSCC Nos. 1 093/2012 y 2236/2012, referida a la cosa juzgada. 

vi. Continúa señalando que la cosa juzgada refleja la aptitud legal que adquiere una 

decisión jurisdiccional que hace que esta sea inmutable en el tiempo impidiendo su 
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revisión posterior. Indica que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se 
concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida 
por el ordenamiento jurídico, que supone el derecho a que se ejecuten en sus propios 
términos y se respete la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas, ya que si se 
desconociera la cosa juzgada, se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza 
en el proceso, lesionándose la seguridad jurídica de quién se vio protegido por una 
sentencia dictada en un proceso. Refiere que el ente Fiscal no pretende percibir 
ingresos económicos adiCionales, siendo que los Artículos 17 del Decreto Supremo 
No 21583 y 116 de la Ley No 1340 (CTb), establecen los casos en los que procede la 
sanción, base sobre la cual, fue realizada la liquidación impugnada. Agrega, que 
mediante Circular No 08-0074-00 emitida por la Dirección Nacional de Impuestos 
Internos, en base a la Consulta absuelta por el Viceministerio de Política Tributaria 
mediante Oficio DGPT/UPTT/5.412-7412000, se dilucida la forma de liquidación 
prevista en la normativa aplicable al presente caso, no constituyéndose en un 
procedimiento contrario a la Ley No 1340 (CTb); expone Cuadro de Procedimientos 
para el Cálculo de Accesorios según Circular W 08-0074-00. 

vii. Refiere que conforme al Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb), la Administración 
Tributaria no tiene competencia para modificar lo resuelto por el Órgano 
Jurisdiccional, al emerger de una Sentencia Judicial pasada en autoridad de cosa 
juzgada por acción del Auto Supremo No 304/2008, ya que el mismo, a tiempo de 
señalar que la empresa TRANSREDES-Transporte de Hidrocarburos SA., omitió el 
pago del IUE, estableció que igualmente resulta imponible la multa por mora, ya que 
no es aplicable el Articulo 150 de la Ley N" 2492 (CTB), debido a que el periodo 
fiscalizado corresponde a la gestión 1997, justamente en aplicación de la 
irretroactividad de la Ley contenida en el Artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), es decir, cuando estaba en vigencia plena la Ley No 1340. Expresa 
que el Auto Supremo N° 304/2008 al señalar la firmeza y subsistencia de la 
Resolución Determinativa, estableció reparos, mantenimiento de valor, mora, 
intereses y multa, que no fueron pagados por el Sujeto Pasivo; con lo que, el Recurso 
de Alzada no puede modificar de ninguna manera lo dispuesto por el citado Auto 
Supremo, conforme lo dispuesto por el Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb). 

viii. Al respecto, José Oecker Morales enseña que: "La cosa juzgada -dice Guaps- es la 
fuerza que el derecho, atribuye normalmente a los resultados procesales. Esta fuerza 
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se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y a lo hecho en 

el proceso. El proceso en virtud de la cosa juzgada se hace inatacable y no 

quiere decir en sustancia, sino inatacable de lo que en el proceso se ha 

conseguidd' (DECKER, Morales José, Código de Procedimiento Civil, Comentarios y 

Concordancias. Editorial "Judicial", Cochabamba - Bolivia, 2001. Pag. 147) (las 

negrillas son nuestras). 

ix. Por su parte en la doctrina considera a la cosa juzgada como: "La calidad o condición 

que adquiere fa sentencia judicial cuando contra ella no proceden recursos legales 

que autoricen su revisión". Así también, se considera ejecutoriada la _Resolución 

Judicial que ha adquirido autoridad de cosa juzgada, entendiéndose a la Cosa 

Juzgada como "La autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin 

a un l11igio y que no es susceptible de impugnación, por no darse contra ella 

ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en 

firme. Es característico de fa cosa juzgada que sea inmutable e irreversible en otro 

procedimiento judicial posterior". (OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina. Págs. 251 y 

377) (Las negrillas son nuestras). 

x. Ahora bien, con carácter previo, corresponde aclarar que si bien la Instancia de 

Alzada señaló que en cuanto a la parte procedimental o adjetiva de la ejecución 

tributaria de la Resolución Determinativa N"' 34/2003 debe aplicarse la Ley N° 2492 

(CTB) y los aspectos materiales y sustantivos de las sentencia~ y resoluciones 

administrativas con calidad de cosa jul.gada regirse por la Ley No 1340 (CTb), lo hizo 

en el ente_ndido de la vigencia de la Disposición Transitoria Primera de la Ley No 2492 

(CTB), que refiere que: "Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en 

trámite a fa 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 Nros. 1340, de 28 de mayo de 1992 (. . .J', en tal sentido, no 

se evidencia que se .haya incurrido en la incongruencia denunciada por el Sujeto 

Pasivo, más aún si se tiene presente que el referido Artículo 305 de la Ley N"' 1340 

(CTb), al preceptuar que: "Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está 

facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

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

Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho( ... )" 
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(Las negrillas son nuestras), forma parte inherente del marco legal aplicable al Auto 
Supremo No 304, conforme lo expresamente dispuesto por la referida Disposición 
Transitoria Primera de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. En ese mismo sentido, en el presente caso de la compulsa de antecedentes 
administrativos se evidencia que el 29 de octubre de 2003, la Administración 
Tributaria notificó a YPFB Transporte SA., con la Resolución Determinativa No 
34/2003, de 24 de octubre de 2003, que determina de oficio las obligaciones 
impositivas por concepto del IUE, por el periodo fiscal diciembre de 1997 en 
Bs24.858.338.- que además del 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 notificación el 1 de 
agosto de 2008 con el Auto Supremo W 304, de 25 de julio de 2008; dando lugar a 
que la Administración Tributaria notifique a YPFB Transporte SA., el t3 de mayo de 
2oo9, c6n el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N·o 091/2009, de 6 de 
mayo de 2009 (fs. 7-18, 21-33, 240-242, 253-260, y 264-268 de antecedentes 
administrativos, c.1.). 

xii. Asimismo, continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 
que el 1 de junio de 201 O, YPFB Transporte SA., mediante memorial presentado ante 
la Administración Tributaria, solicitó se dicte Resolución de inexistencia de adeudo 
tributario, en razón de haberse efectuado el pago total de Bs42.937.898.-, cuyo monto 
de dinero cubre la totalidad de la deuda tributaria contenida en la Resolución 
Determinativa N° 34/2003; es así que el 14 de junio de 2012, YPFB Transporte SA., 
mediante memorial presentado ante el ente Fiscal reiteró su solicitud de emisión de 
Resolución de inexistencia de adeudo tributario por pago total de la deuda tributaria 
establecida en la Resolución Determinativa N° 34/2003 (fs. 470-470 vta. y 512-513 de 
antecedentes administrativos, c.1 y c.2, respectivamente). Asimismo, el 5 de junio de 
2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con el Proveido N° 24-
01321-13, de 23 de mayo de 2013, mediante el cual comunica el rechazo de extinción 
de adeudo tributario, argumentando que verificada la Base de Datos del SJRAT 11, 
existe un saldo pendiente de pago de Bs9.459.684.- según Liquidación de 17 de 
mayo de 2013; a tal efecto, en la misma fecha, ia Administración Tributaria procedió a 
emitir la Liquidación del Saldo Adeudado, asi como la imputación de pagos parciales 
del contribuyente según Auto Supremo N° 304 y Resolución Determinativa No 
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34/2003; estableciendo como monto total adeudado el importe de Bs9.459.684.· (fs. 

819·821 de antecedentes administrativos, c2). 

xiii. Bajo ese contexto, se advierte que el Auto Supremo Nº 0304/2008 al declarar 

infundado el Recurso de Casación interpuesto por el Sujeto Pasivo dentro del 

procedimiento de determinación, estableció la inexistencia de cualquier otro medio de 

impugnación ordinario que permita modificar la Resolución Determinativa N2 34/2003, 

constituyéndose ésta en firme y subsistente, razón por la cual alcanzó autoridad y 

eficacia jurídica respecto a la determinación de la deuda tributaria y sus distintos 

componentes tributarios; siendo que, dicho acto determinativo al haber alcanzado 

inmutabilidad e inmodificabilidad, no permite en ningún caso, de oficio o a petición de 

parte como ahora pretende el Sujeto Pasivo, que otra autoridad pueda alterar los 

términos de una resolución pasada en cosa juzgada; con lo que, no corresponde a 

esta Instancia Jerárquica modificar los reparos establecidos en la Resolución 

Determinativa Nº 34/2003, máxime si por mandato del Artículo 305 de la Ley N2 1340 

(CTb), ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias y resoluciones administrativas pasadas en aUtoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, bajo pena de ser declarados nulos de 

pleno derecho, habiendo la Instancia de Alzada valorado correctamente los datos del 

proceso. 

xiv. Por su p~rte, respecto a que el análisis de la retroactividad invocada no implicaría la 

modificación del Auto Supremo N2 304/2008, siendo la primera vez que se litiga sobre 

la aplicación de la multa por mora debiendo resolverse si la retroactividad prevista en 

el Articulo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) alcanza a las situaciones de. configuración 

sobre cosa juzgada; al respecto, cabe señalar conforme a los Fundam~ntos Técnico· 

Jurídicos expuestos a lo largo de la presente Resolución, que el Auto Supremo Nº 

0304/2008 al dejar firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 34/2003 en 
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cuanto a la deuda tributaria y sus distintos accesorios, alc:anzando la misma autoridad 

y eficacia jurídica por no existir contra ella med1os de impugnación que _permitan 

modificarla, hace inaplicab\_e la retroactividad prevista en el Artículo 150 de la citada 

Ley, más aún si se considera que dicha Resolución conforme al citado Artículo 305 de 

la Ley Nº 1340 (CTb), no puede ser revisada por instancias ni recursos posteriores, 

razón por la cual, no corresponde ingresar al análisis de la aplicación de la 

retroactividad de la Ley sobre la multa por mora emergente del tributo omitido. 
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xv. Por otro lado, con referencia a la SSCC Nº 1353/2003-R invocada por el Sujeto 
Pasivo sobre el no pago de la multa por mora correspondiente al tributo omitido en 
mérito al Principio de Favorabilidad; al respecto, cabe señalar que, dicho precedente 
jurisprudencia! aplica la retroactividad de la norma más benigna, en razón a que en 
dicha controversia aún no se contaba con Auto Supremo que haya causado estado, 
es decir, el mismo no había adquirió la calidad de cosa juzgada, aspecto 
diametralmente opuesto en el presente caso de autos, toda vez que la Resolución 
Determinativa Nº 34/2003 se encuentra firme y subsistente, en mérit-o a que no 
reconoce otros medios de impugnación, lo que hace a su vez inaplicable el efecto 
retroactivo de la Ley más benigna; razón por la cual, corresponde desestimar lo 
argüido por el Sujeto Pasivo en este punto. 

xvi. Por su parte, con referencia a lo establecido en el Artículo 4 del Código Penal, así 
como en el-Auto Supremo Nº 01/2009 y a la SC Nº 290/2003-R con referencia a que 
la extractividad de la Ley más -benigna debe primar sobre la cosa juzgada; al 
respecto, cabe señalar, que si bien el régimen de sanciones tributarias puede tener 
sustento en el régimen penal sancionador, sin embargo, al existir una Ley Especial 
como es la Ley No 1340 (CTb), corresponde su aplicación de forma preferencial en 
mérito al Principio de Primacía Constitucional, en tal sentido el Artículo 305 de la 
citada Ley, es claro al preceptuar que ninguna autoridad administrativa o judicial 
puede modificar sentencias o resoluciones con calidad de cosa juzgada, más aún 
cuando como se manifestó en los apartados anteriores, el Auto Supremo Nº-
0307/2008 al no admitir otros medios de impugnación en la vía ordinaria revistió 
autoridad de cosa juzgada, además de adquirir eficacia jurídica en cuanto a sus 
distintos componentes tributarios, motivo por el cual, al no corresponder la aplicación 
de los precedentes invocados por el Sujeto Pasivo. 

xvii. Por todo ello, conforme a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en los 
apartados precedentes, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada 
en este punto. 

IV.4.4. Respecto al interés moratorio y la multa por mora sobre la sanción por 
evasión. 

i. YPFB Transporte SA. en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala que el Proveído No 
24-Q1321-13, establece dos (2) pretensiones de cobro improcedentes que no están en 
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la Resolución Determinativa No 34/2003, siendo estas: i) Interés moratoria calculado 

sobre la sanción de Evasión y, ii) Multa por Mora sobre la Sanción de Evasión (Multa 

sobre Multa) equivalente al 10% del interés moratoria sobre dicha sanción. Aclara 

respecto al cálculo de intereses moratorias sobre la sanción de Evasión, que la litis no 

se refiere a si dicho interés es procedente o improcedente, sino lo que se impugna es 

si el mismo sólo corresponde liquidarlo a partir de la fecha en la que la sanción de 

Evasión fue declarada firme, no así desde la fecha de vencimiento de pago de la 

Resolución Determinativa. Agrega, que la Resolución de Alzada al ratificar el cálculo 

del interés moratoria sobre la sanción por Evasión, resulta incorrecta porque confunde 

como "deuda principal' a los impuestos determinados, siendo que al tratarse de un 

interés sobre la Sanción por Evasión, la "deuda principaf' es justamente. la sanción, 

razón por la cual, los intereses moratorias, sólo pueden calcularse a partir de que la 

deuda esté en mora, es decir, que el pago de la sanción se esté efectuando fuera de 

término. 

ii. Sostiene que la naturaleza de las sanciones son diferentes al de los tributos, siénd0 

que el Articula 58 de la Ley W 1340 (CTb), establece la procedencia del cálculo de 

intereses sobre las sanciones verificándose que el momento del cálculo de intereses 

moratorias, no es igual para las sanciones que para los impuestos; con lo que destaca 

que: i). La sanción no tiene por finalidad que el ente Fiscal perciba ingresos 

económicos adicionales, puesto que la sanción tiene por finalidad castigar una 

conducta antijurídica, no cabiendo ningún derecho de resarcimiento o indemnizatorio 

por el valor del dinero en el tiempo (por intereses) por el periodo que duró el proceso 

judicial de impugnación; ii). El momento de exigibilidad de los impuestos y accesorios 

(interés y mantenimiento de valor sobre los impuestos), es distinto al momento de 

exigibilidad de las sanciones, siendo que la sanción se perfecciona como adeudo 

cuando el contribuyente es declarado culpable mediante sentencia ejecutoriada 

conforme el Principio de Inocencia y sólo es exigible cuando existe como deuda; y, iii). 

La exigencia de intereses moratorias sobre sanciones a partir de la emisión de la 

Resolución Determinativa, implica desconocer el derecho a la defensa, el Principio de 

Inocencia y de exigibilidad de las penas que no emanen de sentencias judiciales 

ejecutoriadas. 

iii. Reitera que las sanciones sólo son exigibles después de ser declaradas mediante 

sentencias judiciales ejecutoriadas o de actos firmes que tengan la calidad de cosa 
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juzgada, razón por la cual el efecto suspensivo previsto en el Artículo 231 de la Ley N" 
1340 (CTb), genera que el acto impugnado no se constituya en acto firme, implicando 
que la sanción sea sólo una calificación sujeta a Jo que determine la sentencia de 
última instancia. Aclara, que no se trata de una "suspensión" de la exigibilidad de la 
sanción, ya que mientras no exista cosa juzgada no existe ninguna sanción exigible. 
Aspecto que difiere en los tributos, ya que al tener la Resolución Determinativa 
naturaleza "declarativa", implica que el adeudo· tributario esté perfeccionado, razón por 
la cual los intereses se calculan desde el vencimiento de pago del impuesto, de modo 
que el referido efecto suspensivo, no afecta a que los intereses continúen corriendo; 
por lo que, para el caso de las sanciones, no existe intereses moratorias que pudieran 
devengarse durante el proceso de impugnación, en razón de que dicha sanción aún 
no emerge de un acto firme. 

iv. Señala que el Artículo 58 de fa Ley N" 1340 (CTb), no fue analizado inextenso por la 
Resolución de Alzada, ya que resulta evidente que la condición para que "surja" la 
obligación de pago del interés moratoria es que la deuda tributaria sea pagada "fuera 
de término". Aclara, que en la Resolución Determinativa sólo el tributo omitido es el 
que se pagó fuera de término, ya que se perfeccionó luego de haber acaecido el 
hecho imponible, al contrario de lo que ocurre con las sanciones, ya que estas se 
consideran ''fuera de térm"¡no", después de ejecutoriada la sentencia judicial o después 
del plazo de tres (3) días con el que se intima a los contribuyentes cuando se 
ejecutoria la Resolución Determinativa, siendo que el Segundo Párrafo del referido 
Artículo 58, define cuál es el periodo de tiempo a partir del cual surge la obligación de 
pago del interés, puntualizando, que el legislador no deja dudas sobre que este interés 
sólo se aplica al "periodo de la mora", puesto que sólo pueden considerarse exigibles 
a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia, con lo cual la sanción pretendida 
en la Resolución Determinativa no es una obligación líquida y exigible, como lo es el 
tributo omitido; cita la SSCC N" 378/2000-R, así como doctrina referida a la 
ejecutividad de las sanciones y el derecho a la defensa, además del tiempo como 
elemento configurador de la obligación tributaria. 

v. Indica que la Resolución de Alzada vulnera los derechos y garantías previstos en los 
Artículos 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la 
presunción. de inocencia, derecho a la defensa en juicio y la inexigibilidad de las 
sanciones sin haber sido oído y juzgado previamente, toda vez que la imposición de 
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intereses moratorias sobre una sanción, contradice la convicción de que las 

infracciones y sanciones tributarias configuran una materia sancionatoria, buscando la 

doble finalidad de todo illcito: i) Disuasoria o intimidatoria del infractor, y ii) 

Ejemplificadora para otros. Sostiene que las sanciones previstas en las Resoluciones 

Determinativas y Sancionatorias, se constituyen en un primer medio de prueba sobre 

los hechos que constan en las actas y diligencias de la fiscalización, debiendo tasarse 

su eficacia bajo el Principio de la Ub~e Apreciación de la Prueba, puesto que la 

calificación de conducta no goce de la presunción iure et de iure, siendo que en la vía 

judicial las resoluciones administrativas resultantes de inspecciones de tributos, no 

tienen mayor relevancia jurídica que los demás medios de prueba admitidos en 

derecho, ya que no son actos firmes per se, de la culpabilidad del contribuyente, 

motivo por el cual, las sanciones nunca serán exigibles sin que el acto tenga la calidad 

de cosa juzgada. Agrega, que en el orden penal las Resoluciones Determinativas y 

Sancionatorias representan sólo la constatación de hechos (notitia criminis) suficiente 

para aperturar un proceso penal, puesto que aun estando firmes, no se constituyen en 

acto suficiente que declare la culpabilidad, ya que ésta sólo puede hacerse mediante 

sentencia judicial; cita el Artículo 117, Parágrafo 1 de la Constitución Polftica del 

Estado (CPE), así como las SSCC Nros. 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 

347/2001-R, 0081/2002-R, 378/2002-R y 136/2003. 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala 

que el Artículo 116 de la Ley W 1340 (CTb) y el Decreto Supremo W 21583, 

establecen los casos en los que procede la sanción, sobre los q~e señala que se 

realizó la liquidación impugnada, siendo que mediante Circular N" 08-0074-00, emitida 

por la Dirección Nacional de Impuestos Internos en base a la Consulta absuelta por el 

Viceministerlo de Política Tributaria mediante Oficio DGPT/UPTI/5.412-74/2000, la 

cual dilucida la forrna de liquidación prevista en la normativa aplicable al presente 

caso, no constituyéndose en un procedimiento contrario a la Ley No 1340 (CTb), 

debiendo ser considerada y aplicada en el presente caso. 

vii. Al respecto, el Artículo 58 de la Ley Nº 1340 (CTb), señala que "El pago parcial o total 

efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de actuación alguna de la 

Administración Tributwia, 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, 
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publicada por el Banco Central de Bolivia"; asimismo, indica 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 hubíeran estado 
vigentes otras alícuotas" y finalmente concluye preceptuando 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" (Las negrillas son nuestras). 

viiL De la revisión de antecedentes administrativos, como se tiene señalado en apartados 
anteriores, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 34/2003, 
de 24 de octubre de 2003, que determinó de oficio las obligaciones ·impositivas del 
Sujeto Pasivo por concepto del IUE, por el periodo fiscal diciembre de 1997 en 
Bs24.B5B.33B.-, que implica tributo omitido, .mantenimiento de valor e intereses, 
incluyendo multa por mora, además sancionó calificando la conducta como evasión 
fiscal por Bs5.29B.637 .- correspondientes al 50% sobre el tributo omitido actualizado; 
con lo que, intimó para que en el término de quince (15) días después de notificada la 
Resolución Determinativa, se proceda al pago total de Bs24.858.338.-, bajo 
conminatoria de iniciar la acción de cobranza coactiva en caso de incumplimiento; acto 
administrativo que fue impugnado mediante Demanda Contencioso Tributaria que 
concluyó con la emisión del Auto Supremo No 304, de 25 de julio de 2008; dando lugar 
a que el13 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notifique a YPFB Transporte 
SA., con el PIET N' 091/2009, de 6 de mayo de 2009 (fs. 7-18,21-33,240-242,253-
260, y 264-268 de antecedentes administrativos, c.1.). 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que el1 de junio de 2010, 
el Sujeto Pasivo, mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria, 
solicitó se dicte Resolución de inexistencia de adeudo tributario, en razón de haberse 
efectuado el pago total de Bs42.937.898.- establecida en la Resolución Determinativa 
N° 3412003; asimismo, el 14 de junio de 2012, YPFB Transporte SA., mediante 
memorial reiteró su solicitud de emisión de Resolución de inexistencia de adeudo 
tributario por pago total; en respuesta, el 5 de junio de 2013, la Administración 
Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con el Proveído No 24-01321-13, de 23 de mayo de 
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2013, en el cual comunicó el rechazo de extinción de adeudo tributario, argumentando 

que verificada la Base de Datos del SIRAT 11, existe un saldo pendiente de pago de 

Bs9.459.684.· según Liquidación de 17 de mayo de 2013; a tal efecto, en la misma 

fecha, la Administración Tributaria procedió a emitir la Liquidación del Saldo 

Adeudado, así como la imputación de pagos parciales del contribuyente según Auto 

Supremo No 304/2008 y Resolución Determinativa No 34/2003; estableciendo como 

monto total adeudado Bs9.459.684.· (fs. 470·470 vta., 512·513 y 819-821 de 

antecedentes administrativos, c.1 y c.2, respectivamente); 

x. Ahora bien, con carácter previo, cabe puntualizar que YPFB Transporte SA., en su 

Recurso Jerárquico al señalar que:"( ... ) es importante aclarar que la litis No se refiere 

a si dicho interés es procedente o improcedente, sino lo que impugnamos es que 

dicho interés solo correspOnde liquidarlo a partir de la fecha en la que la sanción de 

Evasión fue declarada firme, No así desde la fecha de vencimiento de pago de la 

Resolución DeterminativO' (fs. 509 del expediente, c.3.); esta Instancia Jerárquica 

únicamente se avocará al análisis de la temporalidad para la exigibilidad de dichos 

intereses moratorias sobre la sanción de evasión, entendiéndose plena conformidad 

en que estos surgen automáticamente por el pago fuera de término y sin necesidad de 

la actuación del ente acreedor conforme establece el Artículo 58 de la Ley Nº 1340 

(CTb). 

xi. En ese sentido, se advierte que la Resolución Determinativa Nº 34/2003, en su 

Artículo 2, sancionó al contribuyente TRANSREDES·Transporte de Hidrocarburos 

S.A., con una multa igual al 50% sobre el gravamen actualizado a la fecha de dicha 

Resolución, cuyo importe alcanzó a Bs5.298.637.·; asimismo, en su Artículo 3, intima 

al Sujeto Pasivo para que en el plazo de quince (15) días de su legal notificación con 

la referida Resolución, deposite el señalado adeudo tributario, además del 

mantenimiento de valor, intereses y multa por mora; con lo que se tiene, que dicho 

plazo de quince (15) días se constituyó en el término de vencimiento para que el 

Sujeto Pasivo efectúe el pago de la sanción por evasión establecida en 1¡:¡. Resolución 

Determinativa Nº 34/2003, a cuyo vencimiento corrió de forma automática y sin 

necesidad de actuación alguna por parte del ente Fiscal -entre otros accesorios- los 

respectivos intereses moratorias conforme se tiene señalado en el Artículo 58 de la 

Ley N' 1340 (CTb). 
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xii. Asimismo, cabe señalar que el argumento referido a que el término de vencimiento de 

la sanción operaría cuando la multa adquiera la calidad de cosa juzgada y la 

Administración Tributaria haya notificado el Pliego de Cargo otorgando tres (3) días 

para su respectivo pago, resulta contrario a la normativa tributaria aplicable al presente 

caso, toda vez que si bien el Sujeto Pasivo presentó demanda contencioso tributaria 

contra la Resolución Determinativa N2 34/2003, la cual conforme el Artículo 231 de la 

Ley Nº 1340 (CTb ), conlleva efecto suspensivo hasta la resolución de la misma, sin 

embargo, el Sujeto Pasivo, olvida que ante la ejecutoria del Auto Supremo Nº 

304/2008 que declaró infundado su Recurso de Casación, el mismo en cuanto a su 

eficacia resolutiva surte sus efectos jurídicos de forma retroactiva, es decir, hasta la 

emisión del acto determinativo, motivo por el cual, no resulta razonable que la 

suspensión de la ejecución del acto enerve o anule la aplicación del interés moratoria 

hasta que el proceso concluya. 

xiii. Por su parte, respecto a que el cálculo de los intereses establecidos en el Proveído 

N2 24-01321-13, resulta excesivo e inconstitucional, con lo que cita el Principio de 

Presunción de Inocencia y al derecho a la defensa sustentados en las SSCC Nros. 

378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 0081/2002-R, 378/2002-R y 

136/200; al respecto, conforme los apartados anteriores, en razón a que fue el propio 

Sujeto Pasivo, quién aclaró que no se impugnó si el interés moratoria sobre la sanción 

de evasión resulta procedente o improcedente, sino únicamente fa época de su 

exigibilidad, no corresponde a esta Instancia Jerárquica referirse a su 

inconstitucionalidad o si el monto determinado resulta excesivo, ya que como se tiene 

anotado estos surgen automáticamente por el pago fuera de término y sin necesidad 

de la actuación del ente acreedor conforme lo establece el Articulo 58 de la Ley Nº 

1340 (CTb); con lo que, corresponde desestimar lo argüido por el Sujeto Pasivo al 

respecto. 

xiv. Por otro fado, con referencia a la multa por mora aplicada sobre los intereses de la 

sanción por evasión; corresponde señalar, que el Artículo 117 de la Ley Nº 1340 

(CTb), expresamente establece que 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 46 de dicha Ley, por lo que, cabe puntualizar, que la mora -constituida por 

el 10% de Jos intereses calculados conforme el Artículo 118 de la citada Ley- se 

encuentr<3. reservado para el impuesto determinado, es decir, para el tributo omitido 

que fuera pagado fuera del plazo establecido para el efecto, y no así para la sanción 
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aplfcada conforme el Artículo 114 de la normativa antes citada; consiguientemente, no 

corresponde se aplique la multa por mora sobre los intereses emergentes de la multa 

por evasión toda vez que la Ley Nº 1340 (CTb), no ha regulado de forma taxativa su 

aplicación; evidenciándose con este hecho que la liquidación de la multa por mora 

sobre los intereses de la sanción por evasión efectuada por la Administración 

Tributaria, no se ajusta a la normativa aplicable en el presente caso; por lo que en este 

punto debe confirmarse lo dispuesto en la Resolución de Alzada que dejó sin efecto la 

multa por mora sobre los intereses de la sanción calificada como evasión que fueron 

incluidos en la liquidación del 17 de mayo de 2013. 

xv. Por el análisis técnico~jurídico establecido en los apartados anteriores y siendo la 

Instancia de Alzada ha adecuado su actuación a la normativa tributaria aplicable al 

presente caso, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0026/2015, de 19 de enero de 2015, y en su mérito 

revocar parcialmente el Proveído No 24~01321 ~ 13, de 23 de mayo de 2013, que dejó 

sin efecto la multa por mora sobre los intereses de la sanción calificada como evasión. 
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Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

CBNRA 0026/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director EjeCutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 0026/2015, 

de 19 de enero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por YPFB Transporte SA., 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente el Proveído N° 24·01321-

13, de 23 de mayo de 2013, quedando sin efecto la multa por mora sobre los intereses 

de la sanción calificada como evasión; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIOCI/ALEilmm 
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