
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0170/2009 

 

Recurrente: BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL 

 BOLIVIA  (BG BOLIVIA), legalmente 

   representada por Jorge Juan Alejandro 

   Garufalias Pagano y Carlos Oscar 

   Covarrubias Paz. 

 

Recurrido:                    Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Carlos 

Carrillo Arteaga. 

 

Expediente:   ARIT-SCZ/0139/2009 

 

Santa Cruz, 19 de noviembre de 2009. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-17, el Auto de Admisión a fs. 98, la 

Contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 350-354, el Auto de Apertura de plazo probatorio a 

fs. 355, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/0170/2009 de 19 de 

noviembre de 2009, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN, emitió el Proveído Nº 24-000490-09 

de 12 de agosto de 2009, en respuesta al memorial presentado el 25 de junio de 

2009 en el que la empresa recurrente opone excepción de pago y solicita se 

declare extinguida la deuda tributaria correspondiente a la Resolución 

Determinativa Nº 26/2002, a tal efecto comunicó lo siguiente: “(…) A efectos de 

verificar el pago de la totalidad de la deuda determinada, se procedió a efectuar la 

liquidación y cálculo de accesorios, conforme al procedimiento establecido en los 

arts. 58 y 59 de la Ley 1340 y a la imputación del pago de acuerdo a lo dispuesto 
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en el Art. 17º del Decreto Supremo Nº 21583 que señala: “Los pagos que por 

cualquier concepto realicen los contribuyentes y responsables deberán imputarse 

(…) en primer lugar al impuesto a pagar o saldo a favor del fisco, en segundo lugar 

al mantenimiento de valor, en tercer lugar a los intereses, en cuarto lugar a la multa 

por mora y por último  a las demás multas o sanciones. Cuando el contribuyente o 

responsable impute el pago en forma diferente a la establecida en el presente 

artículo, la administración lo reimputará de oficio en la forma señalada, sin que 

medie acto administrativo alguno” observándose como consecuencia de lo anterior 

un saldo pendiente de pago por concepto de la multa sancionatoria (…)”. El saldo 

pendiente corresponde al monto de Bs977.413.-. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA), mediante 

memorial presentado el 26 de agosto de 2009, cursante a fs. 14-17 del expediente 

administrativo, se apersonó a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra el Proveido Nº 24-000490-09 de 12 de 

agosto de 2009, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN, 

manifestando que: 

 

1. Respecto a la imputación de pagos realizados por BG Bolivia 

La Administración Tributaria pretende aplicar los métodos de imputación de 

pagos basada en la Ley 1340 y el Decreto Supremo Nº 21583 como si dichas 

normativas estuvieran vigentes, sin tomar en cuenta los principios de tempus 

comissi delicti  el cual dispone que la norma sustantiva aplicable es aquella que 

se encuentra vigente al momento de realizarse o producirse el hecho y tempus 

regis actum, se refiere a que la norma adjetiva aplicable a un procedimiento es 

aquella con la que dicho procedimiento administrativo fue iniciado debiendo ser 

aplicada hasta su conclusión. Por lo que el nacimiento, extinción y pago de la 

obligación tributaria-siendo esta última la manifestación mas genuina de la 

extinción de una obligación tributaria-, corresponde que sea interpretada y 

aplicada bajo la norma sustantiva es decir la que se encuentra vigente al 

momento de su realización; en el entendido de que el pago efectuado mediante 

F-1000 Nº de Orden 7831412029 fue realizado el 11 de febrero de 2009 por lo 

que la norma aplicable es el Código Tributario Boliviano (Ley 2492), mas 

específicamente el art. 54.   
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2. Respecto a la aplicación de intereses sobre la multa por Evasión 

Los intereses sobre la multa por Evasión, es un accesorio que no esta previsto 

en la Ley 1340 ni en el actual Código Tributario (Ley 2492), si bien en el art. 58 

de la Ley 1340 dispone el derecho de la Administración Tributaria al cobro de 

intereses pero no establece la facultad de cobrar intereses sobre multa, si no 

mas bien los intereses se aplican sobre el tributo omitido actualizado 

independientemente de que la Administración Tributaria no los hubiera cobrado 

cuando recibió los pagos a cuenta. 

 

3. Respecto a la Multa por Mora 

De la aplicación retroactiva de la norma penal mas benigna de acuerdo al 

principio descrito en el art. 33 de la anterior Constitución Política del Estado y 

debido a que en el nuevo código tributario se extingue la Multa por Mora, 

corresponde su aplicación retroactiva y en consecuencia eliminarla de manera 

que la Administración Tributaria no pueda aplicarla ni exigir su pago, ya que 

dicha sanción adquirió la calidad de cosa juzgada de acuerdo a las resoluciones 

de Recurso Jerárquico Nos. 0075/2004, 0080/2005 y 129/2005 emitidas por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria 

General). 

 
Por lo expuesto solicitó la revocatoria total del Proveído Nº 24-000490-09 de 12 de 

agosto de 2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 14 de septiembre de 2009, cursante a fs. 98 del expediente 

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

BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA) contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.   

 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
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El 2 de octubre de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, 

mediante memorial que cursa a fs. 350-354 del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada interpuesto por BG BOLIVIA CORPORATION 

SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA), manifestando que: 

 

1. Respecto a la imputación de pagos 

Se ha actuado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 17 del Decreto Supremo Nº 

21583 que señala: “Los pagos que por cualquier concepto realicen los 

contribuyentes y responsables deberán imputarse (…) en primer lugar al 

impuesto a pagar o saldo a favor del fisco, en segundo lugar al mantenimiento de 

valor, en tercer lugar a los intereses, en cuarto lugar a la multa por mora y por 

último a las demás multas o sanciones. Cuando el contribuyente o 

responsable impute el pago en forma diferente a la establecida en el presente 

artículo, la administración lo reimputará de oficio en la forma señalada, sin que 

medie acto administrativo alguno. 

 

2. Respecto a la aplicación de intereses  

El art. 58 de la Ley 1340 señala contundentemente lo siguiente: “El pago parcial 

o total efectuado fuera de termino hace surgir, sin necesidad de actuación alguna 

de la Administración tributaria, la obligación de pagar, junto con el tributo un 

interés…() La obligación de pagar los intereses subsiste aunque no exista 

disposición expresa de la Administración de recibir el pago de la deuda principal 

(retenciones, percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, 

actualizaciones, etc.)…”. Asimismo, la circular Nº 08-0074-00 emitida por la 

(entonces) Dirección Nacional de Impuestos Internos en base a la consulta 

absuelta por el Viceministerio de Política Tributaria, la cual es de uso obligatorio 

dilucida la forma de liquidación prevista en la normativa aplicable y no se 

constituye en un procedimiento contrario a lo establecido en la Ley Nº 1340. 

 

Por lo que la Administración Tributaria en todos los casos solo ha dado 

cumplimiento a lo previsto por Ley, a tal efecto no se vulneró ningún principio  ni 

mucho menos un derecho. 

 

3. Respecto a la Multa por Mora  
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El Auto Supremo Nº 309 de 1 de agosto de 2008, emitido por la Sala Social y 

Administrativa primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

constituye en jurisprudencia de cumplimiento obligatorio y efecto vinculante entre 

partes, el cual textualmente establece: “siendo igualmente imponible la multa por 

mora, por cuanto no es aplicable el Art. 150 del Cod. Trib. (Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, publicada el 4 de agosto del mismo año), debido a que el 

periodo fiscalizado corresponde a la gestión 1998, justamente en aplicación de la 

irretroactividad de la ley contenida en el Art. 33 de la C.P.E.; es decir, cuando 

estaba en vigencia plena la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992”. Por lo que la 

Administración Tributaria únicamente aplicó las disposiciones legales vigentes 

como es el citado auto supremo que establece puntualmente que no se aplica 

bajo ninguna circunstancia la irretroactividad de la Ley. 

 

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

Proveído Nº 24-000490-09. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de 6 de octubre de 2009, cursante a fs. 355 del expediente, se 

sujetó el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose el 7 de octubre de 2009, tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 356-357 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que vencía el 27 de octubre de 2009, la 

empresa recurrente mediante memorial de 21 de octubre de 2009 cursante a fojas 

369-370 del expediente administrativo, presentó pruebas consistentes en copia del 

formulario 1000 Nº 7831412029 y la Resolución Determinativa Nº 26/2002 los 

cuales se encuentran dentro de los antecedentes del expediente administrativo, 

asimismo presentó copias de resoluciones de recursos jerárquicos que respaldan la 

improcedencia de la multa por mora. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria fuera del plazo legal establecido ratificó 

todo el expediente administrativo presentado al momento de contestar el recurso de 

alzada.  
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IV.2 Alegatos  

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) que fenecía el 16 de noviembre de 2009 la Administración Tributaria presentó 

alegatos en conclusiones (fs.379-380 del expediente administrativo). 

 

Por su parte, le empresa recurrente mediante memorial de 4 de noviembre de 2009 

solicitó día y hora de audiencia pública para la presentación verbal de alegatos en 

conclusiones, la cual fue señalada para el 13 de noviembre de 2009; Es así que en 

la misma fecha se realizó el Acta de Audiencia de Presentación de Alegatos Orales 

expuesto por la empresa recurrente.(fs. 384-393 del expediente administrativo). 

 
IV.3 Relación de hechos  

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 24 de diciembre de 2002, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 26/2002, determinando la deuda tributaria correspondiente 

al IVA de septiembre/1996 y diciembre/1997 por el monto de Bs3.253.583 

(Tres millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y tres 

00/100 Bolivianos), monto que incluye impuesto omitido, accesorios de ley y 

la multa por evasión fiscal (Fs. 104-118 del expediente administrativo). 

 

IV.3.2 El 12 de diciembre de 2008, luego de la demanda contenciosa interpuesta 

por la empresa recurrente y tramitado el proceso en las diferentes instancias 

con los recursos interpuestos, finalmente se emitió el Auto Supremo 

621/2008 mismo que declara infundado el Recurso de Casación, en tal 

sentido la resolución determinativa impugnada se encuentra firme y 

subsistente en todas sus partes (fs. 282-286 del expediente administrativo). 

 

IV.3.3 El 11 de febrero de 2009, mediante F-1000 Nº de Orden 7831412029 la 

empresa recurrente efectuó el pago por el monto de Bs5.654.250 (Cinco 

millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta 00/100 

Bolivianos) (fs. 300 del expediente administrativo). 
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IV.3.4 El 10 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 102/2009 estando firme y ejecutoriado el 

título de ejecución tributaria en base al Auto Supremo Nº 621/2008 por el 

monto total de Bs3.253.583 (Tres millones doscientos cincuenta y tres mil 

quinientos ochenta y tres 00/100 Bolivianos), acto que fue notificado el 22 de 

junio de 2009 (fs. 293-297 del expediente administrativo). 

 

IV.3.5 El 25 de junio de 2009,  mediante memorial el recurrente interpone Oposición 

de Pago indicando que luego de la notificación del título de ejecución 

tributaria mediante F-1000 Nº de Orden 7831412029 realizó el pago total de 

la deuda tributaria determinada el cual incluye la cancelación del tributo 

omitido actualizado, intereses y la multa correspondiente por el monto de 

Bs5.654.250 (fs. 299 del expediente administrativo). 

 

IV.3.6 El 12 de agosto de 2009, en respuesta a la oposición de pago interpuesto por 

la empresa recurrente, la Administración Tributaria emitió el Proveído Nº 24-

000490-09, en el que mediante cuadro de liquidación realizó el calculo de la 

deuda tributaria y accesorios conforme a los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 y 

art. 17 del D.S. Nº 21583, quedando como resultado el saldo al 11 de febrero 

de 2009, el monto de Bs977.413.- (Novecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos trece 00/100 Bolivianos), proveído que fue notificado el 21 de 

agosto de 2009 (Fs. 314-317 del expediente administrativo). 

 
IV.3.7 El 26 de agosto de 2009, el recurrente interpone Recurso de Revocatoria  

mediante memorial presentado a la Administración Tributaria, sin embargo en 

aplicación al principio de informalismo, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/NOT/340/2009 de 28 de agosto de 2009, la Administración 

Tributaria remitió a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el 

recurso de revocatoria interpuesto por la empresa recurrente señalando lo 

siguiente: “(…) remitimos a la Autoridad de Impugnación Tributaria, el 

expediente administrativo del Recurso Interpuesto y los antecedentes del 

acto administrativo impugnado, para que dicha instancia resuelva conforme 

corresponda de acuerdo al procedimiento establecido (…)”. Ese mismo día 

interpone ante esta instancia recursiva Recurso de Alzada, por lo que 
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mediante proveído de fs. 339 del expediente administrativo, se disone su 

acumulación. 

 

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: a) los métodos de 

imputación de pagos que están basados en la Ley 1340 y el Decreto Supremo Nº 

21583, ya no se encuentran vigentes tomando en cuenta el principio de tempus 

comissi delicti el cual dispone que la norma sustantiva aplicable es aquella que se 

encuentra vigente al momento de realizarse o producirse el hecho y el principio de 

tempus regis actum, se refiere a que la norma adjetiva aplicable a un procedimiento 

es aquella con la que dicho procedimiento administrativo fue iniciado debiendo ser 

aplicada hasta su conclusión, b) Los intereses sobre la multa por Evasión, es un 

accesorio que no esta previsto en la Ley 1340 ni en el actual Código Tributario (Ley 

2492), mas bien los intereses se aplican sobre el tributo omitido actualizado y no 

sobre la multa, c) el nuevo Código Tributario extingue la multa por mora por lo que 

corresponde aplicar retroactivamente la ley por ser mas benigna, además que dicha 

sanción adquirió la calidad de cosa juzgada de acuerdo a las resoluciones de 

recurso jerárquico Nos. 0075/2004, 0080/2005 y 129/2005 emitidas por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria de manera que la Administración Tributaria no 

pueda aplicarla ni exigir su pago.   

 

V.1.1 Respecto a la Imputación de Pagos 
 

Previamente a ingresar a considerar en el fondo el recurso de alzada interpuesto 

por la empresa recurrente, es necesario aclarar el punto respecto a la vigencia y 

aplicación de las leyes y de igual forma los principios “tempus comissi delicti” y 

“tempus regis actum” que invoca la empresa recurrente.  

 

A tal efecto, el Tribunal Constitucional mediante SC 0125/2004-R de 27 de enero 

de 2004 estableció lo siguiente: “(…) la vigencia y aplicación de las leyes en el 

tiempo sólo se opera para el futuro, es decir, las leyes sólo rigen para lo venidero, 

lo que significa que se hacen de aplicación obligatoria a partir de su publicación o 

de la fecha prevista por la propia Ley….el principio de la irretroactividad, ha 

previsto expresamente la excepción a la regla disponiendo la aplicación 
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retroactiva de la Ley en dos ámbitos: el primero, el penal cuando beneficie al 

encausado; y el segundo, el social cuando de manera expresa determine la 

misma Ley. III.1.3 La segunda excepción, es la ultractividad, que determina que 

las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria, ésta 

se da en dos casos: el primero, cuando un acto acontece en un momento 

determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa 

oportunidad, pero cuando se promulga una nueva norma que rige la misma, 

se aplica la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, 

pese a que coexiste otra norma (nueva) en el mismo tiempo; y el segundo, 

cuando se promulgan normas menos favorables a las vigentes, referente a 

actos que se han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se 

aplican las primeras en base al principio de favorabilidad, en contrario 

sensu a la norma prevista….cuando prevé que la pena debe fundarse en una 

ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sea más 

favorable. Este último principio se aplica sólo en materia penal. Así la SC 

0440/2003-R, de 8 de abril, estableció que "en ese sentido, cuando se trata de 

una ley más benigna, relativa a un precepto de naturaleza sustantiva, contenido 

en esas leyes, es aplicable el principio de retroactividad, o en su caso, de 

ultraactividad, según cual sea la más benigna para el caso planteado (…)." 

 

De lo señalado precedentemente se tiene que conforme al principio fundamental 

de la irretroactividad de la ley, la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo 

solo opera para el futuro, es decir las leyes solo rigen para lo venidero, lo que 

implica el cumplimiento obligatorio a partir de su publicación; asimismo, el tribunal 

indica que el principio de irretroactividad tiene dos excepciones, la primera es la 

aplicación retroactiva de las leyes en materia penal cuando beneficien al 

encausado y la segunda en materia social, cuando la ley lo determine de 

manera expresa. De igual modo de manera concordante con el principio 

constitucional de irretroactividad de la Ley, existen dos reglas jurídicas que 

establecen la aplicación de las normas en el tiempo, la primera “tempus regit 

actum” dispone que la ley que corresponde ser aplicada es la Ley que se 

encontraba vigente al momento de que el hecho fue cumplido, la segunda 

“tempus comicci delicti” la cual dispone que la ley que se debe aplicar es la 

Ley que estaba vigente al momento de la comisión del delito o la contravención. 
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Bajo este contexto, la Ley 2492 (CTB) en su disposición transitoria primera 

establece que los procedimientos administrativos (caso que nos ocupa), que 

estuvieren en trámite a la fecha de publicación del presente código serán 

resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes, normas y 

procedimientos establecidos en la Ley 1340 entre otras; a su vez en la cláusula 

segunda dispone que los procedimientos administrativos, iniciados a partir de 

la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), serán resueltos y sustanciados conforme 

a la ley referida. Por otra parte el art. 150 de la misma norma, señala que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo a excepción de aquellas 

normas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas, 

términos de prescripción mas breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.   

 

Dentro del marco señalado precedentemente y considerando el primer punto 

planteado por la empresa recurrente, de acuerdo a la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que el origen de la controversia se basa en 

el pago efectuado por BG Bolivia y su imputación del mismo que efectuó la 

Administración Tributaria aplicando el procedimiento establecido en los arts. 58 y 

59 de la Ley 1340 (CT abrogado) y art. 17 del D.S. Nº 21583, a lo cual la empresa 

recurrente manifiesta su disconformidad, señalando que dichas normas ya no se 

encuentran vigentes y que la norma vigente al momento de realizar el pago 

(11/02/2009) es la Ley 2492 (CTB); a su vez es necesario indicar que los 

periodos observados están consignados en el proveído Nº 24-000490-09 

correspondientes a los periodos de diciembre/96 y septiembre/97 los cuales 

derivan de la Resolución Determinativa Nº 26/2002 de 24 de diciembre de 2002.  

 

Ahora bien, a este primer punto de controversia el recurrente invoca el aforismo 

tempus comissi delicti  el cual dispone que la norma sustantiva aplicable es 

aquella que se encuentra vigente al momento de realizarse o producirse el hecho, 

es decir al momento de efectuar el pago mediante F-1000 Nº 7831412029 por el 

monto de Bs5.654.250.-, el 11 de febrero de 2009; sin embargo, teniendo en 

cuenta los periodos observados, y el principio invocado por el recurrente en este 

punto especifico (imputación de pagos), se debe tomar en cuenta el principio 

fundamental de la irretroactividad de la ley señalado por el tribunal constitucional 
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en líneas precedentes, la cual indica que la vigencia y aplicación de las leyes en 

el tiempo solo opera para el futuro, es decir las leyes solo rigen para lo venidero 

lo que implica el cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. 

 

En este sentido, la deuda tributaria como también los periodos observados 

diciembre/96 y septiembre/97 consignados en el proveído Nº 24-000490-09 de 12 

de agosto de 2009 tienen su origen en la Resolución Determinativa  Nº 26/20002 

de 24 de diciembre de 2002, periodo en que se encontraba en plena vigencia la 

Ley 1340 (CTa); por lo que en aplicación a la disposición transitoria primera 

corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTa) hasta su conclusión y el art. 17 

del Decreto Supremo Nº 21583, teniendo en cuenta que la observación de la 

empresa recurrente se basa en los métodos de imputación de pagos realizado 

por la Administración Tributaria, por lo que la invocación de dichos aforismos no 

se pueden aplicar con  respecto a formas y métodos de imputación de pagos. 

 

V.1.2 Respecto a la aplicación de interés 
 

Antes de ingresar al análisis del punto planteado por la empresa recurrente, 

inicialmente es preciso mencionar que de acuerdo a la compulsa documental, se 

tiene que luego de la demanda contenciosa tributaria realizada por la empresa 

recurrente la cual fue tramitada en las diferentes instancias y que concluyó con la 

emisión del Auto Supremo Nº 621/2008 el cual declaró infundado el Recurso de 

Casación, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

26/2002 de 24 de diciembre de 2002 en todas sus partes. En tal sentido la 

Administración inició la etapa de ejecución tributaria habiendo el recurrente 

efectuado los pagos respectivos, para lo cual interpone “oposición de pago” 

indicando que realizó el pago total de la deuda tributaria que incluye la 

cancelación del tributo omitido actualizado, intereses y la multa correspondiente 

por el monto de Bs5.654.250.-; sin embargo la Administración Tributaria mediante 

Proveído Nº 24-000490-09, resolvió rechazar la solicitud por existir un saldo 

pendiente de pago de Bs977.413.- correspondiente a los intereses y la multa por 

mora que surgen de los accesorios de la Multa por Evasión Fiscal, concepto 

ahora impugnado.  
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Referente a estos puntos señalados por la empresa recurrente en el entendido de 

que el cobro de los intereses sobre la sanción y la mora sobre los intereses es 

ilegal y que no esta contemplada en la normativa actual; al efecto es preciso 

indicar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria máxima autoridad en 

materia administrativa, en un caso de similares características mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0282/2009 de 19 de agosto de 2009, 

dispuso lo siguiente: “x. En este contexto doctrinal, legal y de la descripción de 

antecedentes, cabe indicar que la obligación del pago de los intereses surge una 

vez vencido el término establecido para el pago de la deuda principal, la misma 

que de acuerdo con el tercer párrafo del art. 58 de la Ley 1340 (CTa), no sólo se 

encuentra referida al tributo omitido, sino también abarca a las retenciones, 

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones; por lo 

que la obligación de pago de los intereses alcanza también a los conceptos antes 

detallados; de ésta manera, el citado artículo no se constituye en una limitante 

para el cobro pretendido por la Administración Tributaria respecto a los intereses 

que emergen de la sanción por evasión, como procura el recurrente, al citar en su 

recurso jerárquico únicamente los dos primeros párrafos del citado art. 58 de la 

Ley 1340 (CTa). xi. Ahora bien, el recurrente señala que los intereses y la multa 

por mora son conceptos no incluidos en la Resolución Determinativa Nº 38/2003, 

por lo que tampoco fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia de primera 

instancia, ni en el Auto de Vista, ni en el Auto Supremo; en relación a ello, 

corresponde señalar que si bien la Resolución Determinativa Nº 38/2003, no 

estableció expresamente el mantenimiento de valor, los intereses y la multa por 

mora, como accesorios emergentes de la sanción por evasión, esto fue debido a 

que en dicho acto administrativo, de naturaleza declarativa y no constitutiva, se 

dispuso sancionar al contribuyente con la multa del 50% del tributo omitido 

actualizado a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, que en ese 

momento alcanzó a Bs5.427.879.- (fs. 56 del expediente) y se le otorgó el plazo 

de 15 días para el pago respectivo, es decir que en la Resolución Determinativa 

recién se estableció, para la sanción, un plazo de vencimiento y dado que la 

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

Administración Tributaria no pudo prever el plazo de mora de la sanción y 

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

recurrente (mantenimiento de valor, intereses y la multa por mora); sin embargo, 

el artículo cuarto de la Resolución Determinativa dejó claramente establecido que 
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los pagos, deberían contener la actualización y los intereses referidos en los arts. 

58, 59 y 117 de la Ley 1340 (CTa); por lo que al haber sido impugnada mediante 

el proceso contencioso tributario, los intereses y la multa por mora, respecto a la 

sanción, también fueron de conocimiento de las instancias correspondientes 

(….)”. 

 

De lo señalado precedentemente, se establece que el cobro de los intereses de 

acuerdo al artículo 58 de la Ley 1340 (CTa) también alcanza a las multas y 

actualizaciones, teniendo en cuenta que la obligación de pago de los intereses 

surge por el pago fuera de termino; en el presente caso se evidencia que la 

cancelación de la deuda tributaria se efectuó fuera del plazo establecido en la 

referida resolución determinativa. Por lo que corresponde confirmar en este punto 

el cálculo efectuado por la Administración Tributaria respecto al cobro de los 

intereses sobre la multa.  

 

V.1.3 Respecto a las aplicación de la multa por mora 
 

Asimismo, respecto a la multa por mora, el mismo recurso jerárquico señalado 

precedentemente dispone lo siguiente: “(…) xv. En relación a la multa por mora 

aplicada por la Administración Tributaria sobre los intereses de la sanción y que 

según la Resolución de Alzada correspondería su cobro por decisión expresa del 

Auto Supremo 309; es necesario señalar que en el acápite IV.3.1 de la presente 

fundamentación, se dejó establecido que el Auto Supremo 309, que se constituye 

en el Título de Ejecución Tributaria, declaró la procedencia de la multa por mora, 

en lo que respecta a la calificación de la conducta; por lo que no correspondería 

efectuar un nuevo análisis sobre la procedencia de esta multa sobre la sanción; la 

que sin embargo encuentra respaldo legal, cuando, revisada la legislación 

tributaria nacional, se observa que el art. 117 de la Ley 1340 (CTa), prevé que 

incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida para el 

efecto o después de la prórroga que pudiera establecerse; infracción que según 

el art. 118 de la citada norma legal, se encuentra sancionada con el diez por 

ciento (10%) sobre los intereses calculados de acuerdo con el art. 58 de la Ley 

1340 (CTa) (…)”. 
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Es decir que conforme al artículo 117 de la Ley 1340 (CTa) que dispone que 

incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha señalada o en su 

defecto vencido el plazo, a tal efecto de acuerdo a lo establecido 

precedentemente y conforme a la línea doctrinal establecida por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, tanto el interés y la mora no solo se refiere al tributo 

omitido sino también a las multas o actualizaciones que son canceladas fuera del 

plazo establecido. En tal sentido corresponde confirmar en este punto el cálculo 

efectuado por la Administración Tributaria respecto al cobro de la mora (10%) 

sobre los intereses. 

 

Por lo señalado precedentemente, al haber sido considerada correcta la 

aplicación del interés y la multa por mora sobre la evasión, corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

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

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído Nº 24-000490-09 de 12 de agosto de 2009, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, conforme a los 

argumentos técnico-jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

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

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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