
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0056/2010   

La Paz, 05 de febrero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2009, de 19 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA 

(BG BOLIVIA),  representada legalmente por Jorge 

Juan Alejandro Garufalias Pagano y Carlos Oscar 

Covarrubias Paz.  

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO SANTA 

CRUZ), representada por Karina Salazar Pérez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0470/2009//SCZ/0139/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por BG BOLIVIA 

CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA) (fs 425-430 vta. del expediente); 

la Resolución ARIT/SCZ/RA 0170/2009 del Recurso de Alzada, de 19 de noviembre de 

2009 (fs. 400-406 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0056/2010 

(fs. 489-513 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA), 

representada legalmente por Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano y Carlos Oscar 

Covarrubias Paz, según el Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 

931/2009, de 7 de septiembre de 2009 (fs. 416-424 vta. del expediente), interpone 
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Recurso Jerárquico (fs. 425-430 vta. del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT/SCZ/RA 0170/2009, de 19 de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada incurre en una serie de imprecisiones y 

contradicciones sobre la aplicación de los principios que rigen la vigencia de las 

normas tributarias en el tiempo, por omitir el elemento fundamental para la aplicación 

adecuada de los principios, que es el TIPO DE NORMA, debido a que en la 

fundamentación se omite el principio “tempus regit actum” aplicable a normas y 

situaciones procedimentales, y el principio “tempus comissi delicti” aplicable a normas 

y situaciones sustantivas. En el primer caso, un procedimiento iniciado bajo la Ley 

1340 debe terminar bajo esa Ley, y en el segundo, caso la norma sustantiva a ser 

aplicada será la norma vigente en el momento en que ocurra el hecho (no la Ley con 

la que se inicia el procedimiento), refiriéndose a la SC 757/2003-R, SC 0386/2044-R, 

SC1055/2006-R y SC 0386/2004-R y Ley 2492 (CTB) para demostrar la separación 

entre el inicio y el final de un procedimiento, como señala el art.3 de la Ley 3092. 

 

ii. Agrega que aplicando esos conceptos básicos en el presente caso, resulta 

incoherente que la Resolución de Alzada señale que “la invocación de dichos 

aforismos no se pueden aplicar con respecto a formas y métodos de 

imputación de pagos”, siendo que el pago es una forma de extinción de la 

obligación tributaria, bajo el antiguo y nuevo código, con lo que distingue uno u otro 

principio sobre los componentes del pago de la deuda tributaria que BG BOLIVIA 

pagó, con lo que concluye, si el pago de una obligación es tratado como un 

procedimiento administrativo, la Ley aplicable será la Ley 2492 (CTB), con la cual se 

deberá regir el cálculo e imputación de los componentes del pago, no 

correspondiendo en la imputación la aplicación de la Ley 1340 (CTb) y el DS 21583. 

Si la norma a ser aplicada se considera de carácter sustantivo, corresponderá que el 

cálculo e imputación de la deuda tributaria se realice bajo la Ley vigente en el 

momento en que se produjo el pago, correspondiendo aplicar la imputación conforme 

con el art. 54-I de la Ley 2492, y no la Ley vigente en el momento en que nació el 

hecho generador.  

 

iii. Respecto a la aplicación del interés, refiere que la ARIT basa su resolución en la 

invocación de la Resolución AGIT-RJ 0282/2009, de 19 de agosto de 2009, con 

fundamentos diferentes a los señalados por BG BOLIVIA. Primero: porque la 
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Resolución Determinativa dejó establecido que los pagos deberían contener la 

actualización y los intereses previstos en los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 1340 (CTb), 

en el caso presente, el art. 4 de la Resolución Determinativa se refiere solamente a la 

actualización establecida en el art. 59 de la mencionada Ley; Segundo: para la 

liquidación del mantenimiento de valor de la multa por evasión correspondería aplicar 

la norma vigente el momento de dicha exigibilidad, tal como expresa la Resolución 

STG-RJ/719/2007, de 4 de diciembre de 2007, por lo que corresponde el cálculo del 

mantenimiento de valor en función a la UFV y no la aplicación del tipo cambio en 

Dólares Americanos; Tercero: de aplicarse lo expresado en el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, ratificado por la Resolución de Alzada, y cálculo del 

mantenimiento de valor con el actual CTB, también debería aplicarse el interés con la 

tasa que determina este código, la cual es inexistente, en consecuencia, no debería 

aplicarse el interés y de aplicarse debería ser hasta el 4 de noviembre de 2003, fecha 

de vigencia de la Ley 2492 (CTB); y Cuarto, con relación al tercer párrafo del art. 58 

de la Ley 1340, éste se refiere al derecho de la Administración Tributaria a cobrar 

intereses sobre el tributo omitido actualizado, igual aplicación bajo la Ley 2492 (CTB), 

pero no cobrar intereses sobre las multas. Concluye manifestando que el interés 

exigido sobre la multa por evasión, no se sustenta en la Ley 1340, sino emerge de 

una interpretación equivocada, extensiva y discrecional del último párrafo del art. 58 

de la Ley 1340.  

 

iv. Respecto a la aplicación de la multa por mora, la Resolución de Alzada no hace 

ningún análisis de fondo, transcribiendo una parte de la Resolución AGIT-RJ 

0282/2009, la misma que se basa en el Auto Supremo que habría declarado la 

ejecutoria de la Multa por Mora, que responden a hechos y argumentos diferentes. 

Para BG BOLIVIA, la multa por mora fue tipificada como infracción en la RD 26/2008 

conforme con la Ley 1340, sin embargo, debido a que con la Ley 2492 (CTB) 

desapareció dicha contravención, debe extinguirse de pleno derecho, inclusive si 

dicha sanción adquirió la calidad de cosa juzgada, tal como señalan las resoluciones 

RJ Nº 075/2004, RJ Nº 080/2005, RJ Nº 0129/2005, RJ STG-RJ/0054/2005 y RJ 

STG-RJ/490/2008, que corresponde sean aplicados al presente caso, que se 

adecuan a la normativa y principios constitucionales, invocando el art. 33 de la 

anterior CPE y 123 actual CPE, aplicando además el principio de favorabilidad en la 

interpretación de la Carta Magna.  

 

v. Finalmente, solicita revocar la multa por mora, toda vez que ésta forma parte 

indiscutible de los ilícitos tributarios que se rigen por los principios de derecho penal, 
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lo cual implica que al haber sido eliminada por la Ley 2492 (CTB), corresponde 

aplicar retroactivamente dicha extinción por ser más beneficiosa al contribuyente en 

ejecución de sentencia. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2009, de 19 de noviembre de 2009, del 

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

Santa Cruz (fs. 400-406 vta. del expediente), resuelve confirmar el Proveído Nº 24-

000490-09, de 12 de agosto de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN,; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a la imputación de pagos, manifiesta que en virtud a la SC 0125/2004-R de 

27 de enero de 2004 y 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” que dispone que la Ley que corresponde ser aplicada 

es la Ley que se encontraba vigente el momento en que el hecho fue cumplido, y la 

segunda “tempus comissi delicti” la cual dispone que la Ley que se debe aplicar es 

la Ley que estaba vigente el momento de la comisión del delito o la contravención. 

 

ii. Bajo este contexto, señala que la Ley 2492 (CTB) en su Disposición Transitoria 

Primera, establece que los procedimientos administrativos que estuvieren en 

trámite a la fecha de publicación del presente código, serán resueltos hasta su 

conclusión por las autoridades competentes, con normas y procedimientos 

establecidos en la Ley 1340, entre otras; a su vez, en el párrafo segundo 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.   

 

iii. Expresa que de 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 DS 21583, ante lo cual, la empresa recurrente manifiesta su disconformidad, 
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señalando que dichas normas ya no se encuentran vigentes y que la norma vigente 

el momento de realizar el pago (11/02/2009) es la Ley 2492 (CTB); a su vez, es 

necesario indicar que los períodos observados están consignados en el proveído Nº 

24-000490-09, correspondientes a los períodos de diciembre/96 y septiembre/97, 

los cuales derivan de la Resolución Determinativa Nº 26/2002 de 24 de diciembre de 

2002.  

 

iv. Indica que el aforismo tempus comissi delicti dispone que la norma sustantiva 

aplicable es aquella que se encuentra vigente el momento de realizarse o producirse 

el hecho; es decir, el 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 períodos observados, y el principio invocado por el recurrente en este 

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

fundamental de la irretroactividad de la Ley señalado por el Tribunal Constitucional, 

que 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. 

 

v. En este sentido, establece que la deuda tributaria como también los períodos 

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 

26/2002, de 24 de diciembre de 2002, período en que se encontraba en plena 

vigencia la Ley 1340 (CTb); por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492 (CTB), corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTb) y el 

art. 17 del DS Nº 21583, hasta su conclusión, 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. 

 

vi. En relación a la aplicación del interés, hace mención a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0282/2009, de 19 de agosto de 2009, y en función de la misma,  

establece que el cobro de los intereses de acuerdo con el art. 58 de la Ley 1340 

(CTb), también alcanza a las multas y actualizaciones, teniendo en cuenta que la 

obligación de pago de los intereses surge por el pago fuera de término; en el 

presente caso, se evidencia que la cancelación de la deuda tributaria se efectuó 

fuera del plazo previsto en la referida resolución determinativa, confirmando en este 
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punto el cálculo efectuado por la Administración Tributaria respecto al cobro de los 

intereses sobre la multa.  

 

vii. Respecto a la aplicación de la multa por mora, en función de la Resolución 

Jerárquica señalada precedentemente, el art.117 de la Ley 1340 (CTb) 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 con lo establecido precedentemente y de 

acuerdo con 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 respecto al cobro 

de la mora (10%) sobre los intereses. 

 

CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 21 de diciembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0390/2009, de 18 

de diciembre de 2099, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0139/2009 (fs. 1-434 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de diciembre de 2009 (fs. 439-
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440 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de diciembre 

de 2009 (fs. 441 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

vence el 9 de febrero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de diciembre de 2002, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN, emite la Resolución Determinativa N° 26/2002, que determina de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente en la suma de Bs3.253.583,00 que incluye mantenimiento de valor, 

intereses y multa por mora, por el IVA de los periodos fiscales diciembre 1996 y 

septiembre 1997, sancionando al contribuyente con una multa igual al 50% sobre el 

gravamen omitido, actualizado a la fecha de la Resolución, cuyo importe es de 

Bs722.594,00, en aplicación del art. 90 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 104-118 del 

expediente). 

 

ii. El 27 de septiembre de 2004, el Juez 1ro de Partido en Materia Administrativa, 

Coactivo Fiscal y Tributaria emite la Sentencia que falla anulando obrados hasta el 

estado en que la Administración Tributaria corra en traslado las nuevas 

observaciones y cargos establecidos con posterioridad a la Vista de Cargo Nº 799 – 

Operativo Nº 70 – Notificación Nº 18-0023/2992 (fs. 243-250 vta. del expediente). 

 

iii. El 14 de octubre de 2004, la Administración Tributaria interpone recurso de 

apelación contra la Sentencia de 27 de septiembre de 2004, emitiéndose el  Auto de 

Vista de 24 de febrero de 2005, que revoca la Sentencia referida, declarando 

improbada la demanda; ante lo cual BG BOLIVIA interpone Recurso de Casación, 

dando lugar al Auto Supremo Nº 621, de 12 de diciembre de 2008, que declara 

infundado el Recurso de Casación, fallo que es notificado a las partes el 17 de 

diciembre de 2008, emitiendo el Juzgado de origen el Proveído de Cúmplase de 23 

de abril de 2009 (fs. 251-260 vta., 266-268, 282-286 vta. y 290 vta. del expediente). 

 

iv. El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria notifica mediante Cédula a BG 

BOLIVIA, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 102/209, de 10 de junio 

de 2009, comunicando que el Auto Supremo Nº 621/2008, de 12 de diciembre de 
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2008, dejó firme la Resolución Determinativa Nº 26/2002, de 24 de diciembre de 

2002, con relación al IVA correspondiente a los periodos diciembre 1996 y 

septiembre 1997, por el monto de Bs3.253.583,00, señalando que la suma líquida y 

exigible, deberá ser actualizada a la fecha de pago (fs. 293-297 del expediente). 

 

v. El 25 de junio de 2009, BG BOLIVIA, mediante memorial, solicita a la Administración 

Tributaria declarar la extinción de la deuda tributaria, señalando que efectuó el pago 

en efectivo por Bs5.654.250,00, en fecha 11 de febrero de 2009, mediante  boleta de 

pago 1000, Nº de Orden 7831412029, de 11 de febrero de 2009 (fs. 299-300 del 

expediente). 

 

vi. El 21 de agosto de 2009, la Administración Tributaria, mediante Cédula notifica a 

BG BOLIVIA, con el Proveído Nº 24-000490-09, de 12 de agosto de 2009, en 

respuesta al memorial de oposición de pago, en el cual expone la liquidación y 

cálculo de accesorios de la obligación tributaria (mantenimiento de valor, intereses y 

multa por mora), estableciendo un saldo pendiente de Bs977.413,00 en concepto de 

la multa sancionatoria a la fecha de pago (11/02/09), después de la imputación de 

pago (fs. 314-319 del expediente). 

 

vii. El 26 de agosto de 2009, BG BOLIVIA plantea recurso de revocatoria ante la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el mismo que es remitido a 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/NOT/340/2009 de 28 de agosto de 2009, ante lo cual, la Autoridad 

Regional notifica el 30 de septiembre de 2009 a ambas partes con el Decreto de 24 

de septiembre de 2009, disponiendo la acumulación de ambos casos, en aplicación 

del principio de informalismo, considerando que el contribuyente también planteó 

recurso de alzada ante esa instancia (fs. 321-324 vta. y 338-341 del expediente).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, representada 

legalmente por Dolly Karina Salazar Pérez, conforme a la Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0070-10, de 11 de enero de 2010 (fs. 471 del expediente), dentro de 

término presenta memorial el 18 de enero de 2010, formulando alegatos escritos (fs. 

472-473 vta. del expediente); en los siguientes términos:  
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i. Señala que dio cumplimiento al art. 58 de la Ley 1340 (CTB), en la determinación de 

intereses; de igual forma, ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 del 

DS 21583 respecto a la imputación del pago, a cuyo efecto transcribe dichas normas; 

asimismo, señala que la Circular Nº 8-0074-00, establece la forma de liquidación 

según lo establecido en la citada Ley 1340 (CTb); por lo que la Administración 

Tributaria habría aplicado de forma correcta los  arts. 58, 59, 117 y 118 de la Ley 

1340 (CTb) y el DS 21583. 

 

ii. Por otro lado, señala que el Auto Supremo Nº 302, de fecha 1 de agosto de 2008, 

dictado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, se constituye en jurisprudencia de cumplimiento 

obligatorio y efecto vinculante en el presente caso y otros análogos, fallo que dispone 

que corresponde el cobro de la multa por mora, y que bajo ninguna circunstancia 

puede aplicarse la retroactividad de la Ley, toda vez que el momento de ocurrido el 

hecho generador, estaba en vigencia la Ley 1340 (CTb), concordante con lo previsto 

en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) y la SC Nº 0028/2005.  

 

iii. Asimismo, hace presente lo dispuesto en el num. 5, del art.108-I de la Ley 2492 

(CTB), en cuanto al Auto Supremo N° 621, de 12 de diciembre de 2008, que tiene la 

calidad de cosa juzgada, por lo que se constituye en Título de Ejecución Tributaria; 

finalmente hace referencia a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0282/2009, la misma que presenta connotaciones similares u análogas y tiene 

efectos vinculantes en el presente caso, por lo que pide se confirme la Resolución de 

Alzada y por consiguiente el Proveído impugnado.  

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA), 

representada legalmente por Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano y Carlos Oscar 

Covarrubias Paz, según el Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 

931/2009, de 7 de septiembre de 2009 (fs. 416-424 vta. del expediente), presenta 

alegatos orales en conclusiones, el 14 de enero de 2010 (fs 477-484 del expediente); 

exponiendo lo siguiente: 

 

i. Alega que la Resolución de Recurso de Alzada ha cometido agravios en su contra, 

por la falta de un análisis profundo de las normas y efectuar citas de precedentes 

administrativos distintos a lo solicitado, cuando realmente no existe identidad en los 

elementos esenciales de la controversia; señala que en el presente caso, la 

 9 de 26



controversia gira en torno al cálculo de la deuda, que no se da en circunstancias 

normales, sino que sucede en función de una Sentencia emitida bajo el antiguo 

Código Tributario; y que la ejecución deviene en ciertas dificultades en la 

interpretación respecto a la vigencia de las normas tributarias.  

 

ii. Agrega que con la confirmación de la Resolución Determinativa emitida por la Corte 

Suprema, cancela todo el monto determinado; sin embargo, la Administración 

Tributaria emite un Proveído de Ejecución Tributaria en el que se muestra un saldo 

deudor de casi un millón, por errores de interpretación, basando su liquidación y el 

cálculo de los accesorios de esta deuda tributaria en un procedimiento establecido en 

los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), y la imputación de pagos en el art. 17 del DS 

21583, basa su pretensión de cobro en una norma anterior que ya no esta vigente, 

por lo que se estaría  frente a un caso de ultra actividad. 

  

iii. Señala que la Resolución de Alzada resolvió confirmar el acto de ejecución, 

incurriendo en una serie de imprecisiones y contradicciones sobre la aplicación de 

principios, lo que ocasiona vulneración de los derechos del contribuyente, debido a 

que no se ha valorado adecuadamente los principios y la normativa aplicable; agrega 

que los principios que se van a aplicar con relación a la imputación de pagos son: el 

tiempo real y exacto que se lo requiere en situaciones y normas procedimentales, es 

decir, la norma procesal debe ser aquella vigente el momento de  inicio de una 

controversia procesal y la norma sustantiva será aquella vigente el momento de 

ocurrido el hecho, por lo que el cálculo y la imputación de la deuda tributaria, deben 

ser analizados bajo la Ley vigente en el momento que se produjo el pago.  

 

iv. Asimismo, aduce que la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional basa toda la 

resolución en la cita de un caso, cuyos argumentos son de similares características; 

sin embargo, los argumentos legales en ambos casos son distintos, en el caso 

presente, el art. 4 de la Resolución Determinativa se refiere solamente a la 

actualización prevista en el art. 59 del Código Tributario, no incluyendo en ninguno de 

sus artículos, ni considerandos, la idea o intención de cobrar intereses sobre la 

sanción; aclarando que en la resolución del precedente administrativo, ya siendo 

cosa juzgada, se había decidido que existían intereses; asimismo, respecto a la 

liquidación del mantenimiento de valor de la multa por evasión, exigible a partir del 13 

de enero de 2003, el cálculo deberá efectuarse considerado la vigencia de la Ley 

para cada uno de los períodos, en este sentido, no existe aplicación retroactiva de la 

Ley 2492 (CTB), sin embargo, existe una arbitrariedad en el uso de los argumentos 
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por la Administración Tributaria, al efectuar el cálculo de la actualización utilizando 

dólares y UFV´s, intereses bajo la tasa anterior y bajo la tasa nueva, lo cual no se 

manifiesta en la Resolución de Alzada, sino señala que para períodos anteriores a la 

Ley 2492 (CTB), se regirán bajo el sistema de administración del nuevo Código 

Tributario.  

   

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

 

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

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

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

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

estado vigentes otras alícuotas. 

 

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

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

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

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

 

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

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

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

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

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

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

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago.  

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

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

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas.  
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De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

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

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

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

previstos en este Código. 

 

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

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

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

realice. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 

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

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

Código. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que 

fueron pagados total o parcialmente. 

  

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

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

  

El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la 
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intimación de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el 

descargo definitivo de éstas, cuando no superen los citados montos. 

 

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

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

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

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

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

   

a) Pago total documentado. 

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

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

    

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

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

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 
Art. 308. Vencido el término de tres (3) días o en su caso, rechazadas las 

excepciones opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su 

integridad…  

 

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

Art. 107. (Naturaleza de la Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria, incluso de los fallos firmes dictados en la vía judicial será 

exclusivamente administrativa, debiendo la Administración Tributaria conocer todos 

sus incidentes, conforme al procedimiento descrito en la presente sección. 
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II. La ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a otros 

procedimientos de ejecución. Su iniciación o continuación no se suspenderá por la 

iniciación de aquellos, salvo en los casos en que el ejecutado esté sometido a un 

proceso de reestructuración voluntaria. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 

 

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

o sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto. 

 

II. El Ministerio de Hacienda queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba efectuar el 

inicio de su ejecución tributaria. En el caso de las Administraciones Tributarias 

Municipales, estos montos serán fijados por la máxima autoridad ejecutiva. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

 14 de 26



Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, 

de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias.  

 

iii. Ley 2434, de 21 de diciembre de 2002, Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 

Art. 2. (Actualización de Obligaciones con el Estado). 

I. Las alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizará respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el 

día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive. 

 

iv. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004 

Art. 11. (Deuda Tributaria). A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomase en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a al fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 

 

v. DS 25183, de 28 de septiembre de 1998, Normas reglamentarias para la 

elaboración y presentación de Declaraciones Juradas y pago de impuestos. 

Art. 17. Los pagos que por cualquier concepto realicen los contribuyentes y 

responsables deberán imputarse al período, Impuesto y Declaración Jurada o 

Documentos que indique el contribuyente o responsable 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. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Imputación de Pagos y aplicación de los principios Tempus Regit Actum y 

Tempus Comissi Delicti. 

i. BG BOLIVIA, en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de Alzada incurre 

en una serie de imprecisiones sobre los principios “tempus regit actum”  que se aplica 

a normas procedimentales, y el principio “tempus comissi delicti” que se aplica a 

normas sustantivas; haciendo cita de las sentencias SC 757/2003-R, SC 0386/2004-

R, SC 1055/2006-R y SC 0386/2004-R. 

 

ii. En ese entendido, aduce que el pago de una obligación tributaria es tratada como un 

procedimiento administrativo, por lo que en aplicación del principio “tempus regit 

actum”, al haberse iniciado la Ejecución Tributaria con la Ley 2492 (CTB), 

corresponde aplicar el art. 54-I de la citada Ley, respeto a la ejecución, cálculo e 

imputación de componentes de pago, no obstante que el proceso de determinación 

se haya efectuado con la Ley 1340 (CTb), resultando incoherente que se indique que 

la invocación de dichos aforismos no se pueden aplicar con respecto a formas y 

métodos de imputación de pagos. Asimismo, señala que el pago de acuerdo con el 

Código Tributario y la doctrina, son considerados como materia sustantiva. 

 

iii Asimismo, en sus alegatos, el sujeto pasivo manifiesta que la Administración 

Tributaria en el Proveído de Ejecución Tributaria, determina un saldo a pagar por 

accesorios, en aplicación de los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), y efectúa la 

imputación de pagos en función del art. 17 del DS 25183, basando su pretensión de 

cobro en una norma anterior que ya no esta vigente, por lo que se estaría  frente a un 

caso de ultra actividad; a la vez, alega que para la imputación de pagos se deben 

aplicar las normas vigentes el momento del inicio de una controversia procesal, 

siendo la norma sustantiva aquella vigente el momento de ocurrido el hecho, por lo 

que el cálculo, como la imputación de la deuda tributaria, deben ser analizados bajo 

la Ley vigente en el momento que se produjo el pago.  

 

iv. Al respecto, en la doctrina se entiende por Tempus Regit Actum  “El tiempo que rige 

el acto”, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos 

en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad”; 

asimismo por Tempus Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, 
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Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). Para 

aplicar los principios referidos, es necesario determinar que el Derecho Tributario 

puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al 

hecho generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, cálculo de la 

deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los 

procedimientos administrativos y de impugnación. 

 

v. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB), en la Disposición Transitoria Segunda, 

establece que: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 

iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código”. Asimismo, el art. 11 del DS 27874 (RCTB), dispone que: 

“A efectos de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta 

la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de la 

deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador” (Las 

negrillas son nuestras). 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de diciembre 

de 2002, se emitió la Resolución Determinativa Nº 26/2002, que determina una 

deuda tributaria de Bs3.253.583,00, que incluye mantenimiento de valor, intereses y 

multa por mora, por el IVA de los periodos fiscales diciembre 1996 y septiembre 

1997, sancionando al contribuyente con una multa igual al 50% sobre el gravamen 

omitido actualizado a la fecha de la Resolución Determinativa, cuyo importe es de 

Bs722.594,00.- (fs. 104-118 del expediente); ante lo cual, el sujeto pasivo interpone 

demanda contencioso tributaria ante el Juez de Partido en Materia Administrativa, 

Coactivo Fiscal y Tributaria, instancia en la que se emite la Sentencia de 27 de 

septiembre de 2004, que anula obrados hasta que se corra en traslado las nuevas 

observaciones y cargos establecidos con posterioridad a la Vista de Cargo Nº 799 – 

Operativo Nº 70 – Notificación Nº 18-0023/2992 (fs. 243-250 vta. del expediente); el 

14 de octubre de 2004, el SIN interpone recurso de apelación, dando lugar al Auto de 

Vista de 24 de febrero de 2005, que revoca la Sentencia referida, declarando 

improbada la demanda; BG BOLIVIA, interpone Recurso de Casación, emitiendo la 

Corte Suprema de Justicia el Auto Supremo Nº 621, de 12 de diciembre de 2008, que 

declara infundado el Recurso de Casación, fallo que es notificado a las partes el 17 

de diciembre de 2008, emitiendo el Juzgado de origen el Proveído de Cúmplase de 

23 de abril de 2009 (fs. 251-260 vta. 266-268, 282-286 vta. y 290 vta. del expediente 

C-2). 
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vii. El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria notifica mediante Cédula a BG 

BOLIVIA, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 102/209, de 10 de 

junio de 2009, comunicando que en función del Auto Supremo Nº 621/2008, la 

Resolución Determinativa Nº 26/2002, se mantiene firme y subsistente; el sujeto 

pasivo el 25 de junio de 2009, solicita a la Administración Tributaria declarar la 

extinción de la deuda tributaria, señalando que efectuó el pago en efectivo por 

Bs5.654.250,00 en fecha 11 de febrero de 2009 mediante boleta de pago 1000, de 

25 de junio de 2009 (fs. 293-300 del expediente); el 21 de agosto de 2009, el SIN 

notifica con el Proveído Nº 24-000490-09, de 12 de agosto de 2009, en el cual 

expone la liquidación y cálculo de accesorios de la obligación tributaria 

(mantenimiento de valor, intereses y multa por mora), estableciendo un saldo 

pendiente de Bs977.413,00, al 11 de febrero de 2009, (fecha de realización del 

pago), por concepto de la multa sancionatoria, después de imputar el pago realizado 

por el contribuyente (fs. 314-319 del expediente). 

 

viii. En ese contexto, considerando que en materia sustantiva se aplica la norma 

vigente en el momento de ocurrido el hecho o determinado el acto y que en lo formal 

o procedimental rige la Ley vigente a tiempo de iniciar o activar algún 

procedimiento, cabe indicar que la deuda tributaria en los elementos que la 

conforman es de naturaleza sustantiva, aspecto previsto también en el art. 11 del 

DS 27874 (RCTB), que dispone que la aplicación de la norma relativa a la deuda 

tributaria se rige por las normas vigentes a la fecha de acaecimiento del hecho 

generador; en ese sentido, en el caso que nos ocupa, la deuda tributaria surge de 

hechos generadores que se suscitaron en los períodos diciembre de 1996 y 

septiembre de 1997, es decir, en vigencia de la Ley 1340 (CTb) y que para la 

determinación de la deuda tributaria se aplicó lo dispuesto en los arts. 57, 58, 59, 117 

y 118 de la Ley 1340 (CTb); cabe indicar que en la liquidación de la misma al 

momento del pago, corresponde aplicar dicha normativa anterior.  

 

 ix. Por otra parte, cabe poner en evidencia que la deuda tributaria establecida surge 

del  proceso de determinación de oficio efectuado por el SIN, en el que se emite la 

Resolución Determinativa N° 26/2002, que fue impugnada en la vía judicial mediante 

un proceso contencioso tributario, concluyendo con el AS Nº 621/2008; en tal 

entendido, en aplicación del principio “Tempus Regit Actum”, que rige para el 

Derecho Tributario adjetivo o procedimental, dichos procesos fueron realizados en 

aplicación de la normativa contenida en la Ley 1340 (CTb), debido a que esta Ley 

estaba vigente el momento de iniciarse el proceso de determinación y el proceso 
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contencioso tributario, aspecto que fue considerado en la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se ha actuado en contra del citado 

principio “Tempus Regit Actum”.  

 

x. En cuanto al proceso de Ejecución Tributaria, cabe señalar que habiendo adquirido 

firmeza la RD N° 26/2002, con el fallo emitido en el AS 621/2008 de 12 de diciembre 

de 2008, es decir, en vigencia de la Ley 2492 (CTB), corresponde que el 

procedimiento de ejecución tributaria se efectúe en función de las disposiciones 

previstas para tal efecto en los arts. 107 y siguientes la citada Ley 2492 (CTB); sin 

que ello signifique que en la parte de la configuración de los elementos de la 

deuda tributaria se aplique la Ley 2492 (CTB); toda vez que al haber sido 

determinada la deuda tributaria en aplicación de la Ley 1340 (CTb), y al ser 

considerada como parte sustantiva del derecho tributario, corresponde que la misma 

sea regulada por la Ley vigente en su momento; es decir, la Ley 1340 (CTb); por lo 

tanto, no corresponde que se señale que el pago es un aspecto procedimental y que 

debe regirse en la liquidación por la Ley 2492 (CTB), ya que una cosa es el 

procedimiento o pasos formales para pagar la deuda tributaria que se rige por la Ley 

actual y otra cosa distinta es el establecimiento y configuración de los elementos de 

la deuda que son de naturaleza sustantiva y se rige por la Ley anterior. 

   

xi. En ese comprendido, de la revisión de los argumentos del sujeto pasivo, se 

evidencia que el recurrente pretende aplicar el principio tempus regit actum a la 

imputación de pagos, entendiendo que el pago efectuado mediante F-1000 Nº 

7831412029, por el monto de Bs5.654.250.-, el 11 de febrero de 2009, es el hecho 

que determina la aplicación de la Ley 2492 (CTB) en cuanto a la imputación de 

pagos. 

 

xii. En función a ello y considerando que el pago de la obligación tributaria extingue la 

deuda tributaria, y que la imputación de pagos es la dirección de un pago a los 

conceptos que conforman la deuda, de acuerdo con el art. 11 del DS 27874 (RCTB), 

corresponde aplicar las normas vigentes el momento de suscitarse el hecho 

generador; en consecuencia, se tiene que para la imputación de pagos debe 

aplicarse lo dispuesto en el art. 17 del DS 25183, por lo que esta instancia debe 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada.  
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IV.4.2. Aplicación de intereses sobre la sanción de Evasión. 

i. BG BOLIVIA, respecto a los intereses, arguye que la ARIT basa todo su fundamento 

en la invocación de la Resolución AGIT-RJ 0282/2009, de 19 de agosto de 2009, 

fundamentando que en el cobro de intereses sobre la multa, el art. 4 de la Resolución 

Determinativa dejó claramente establecido que los pagos deberían contener la 

actualización y los intereses referidos en los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 1340 (CTb); 

y que en el caso que nos ocupa la Resolución Determinativa solo hace referencia a la 

actualización establecida en el art. 59 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Asimismo, señala que en la Resolución AGIT-RJ 0282/2009, se habría aplicado de 

forma indebida el tercer párrafo del art. 58 de la Ley 1340 (CTb), debiendo 

considerarse que esta disposición se refiere al derecho de la Administración 

Tributaria de cobrar intereses sobre el tributo omitido actualizado, aunque la 

Administración Tributaria no hubiere señalado expresamente su derecho a 

percibirlos, y no así a cobrar intereses sobre multas; a la vez señala que de acuerdo 

con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo del intereses tiene la misma 

aplicación, es decir, que se aplica solo sobre el tributo omitido actualizado. 

 

iii. Al respecto, interés es el importe o cuantía de los daños o perjuicios que una de las 

partes sufre por incumplir la otra la obligación contraída (Guillermo Cabanellas de 

Torres, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 235). Para Manuel Ossorio, en el 

Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 528, el interés se llama 

moratorio, cuando se destina a reparar el perjuicio resultante de la mora en el 

cumplimiento de una obligación.  

 

iv. El art. 58 de la Ley 1340 (CTb), en el tercer párrafo dispone que: “La obligación 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). 

 

v. De la compulsa del expediente, se observa que notificado el sujeto pasivo con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 102/2009, solicita la extinción de la 

deuda tributaria, por haber realizado el pago total de la deuda determinada, el 11 de 

febrero de 2009, mediante la Boleta de Pago F- 1000 (versión 2), con Número de 

Orden 7831412029, en la suma Bs5.654.250.- (fs. 293-300 del expediente), empero, 
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la Administración Tributaria le notificó con el Proveído N° 24-000490-09, de 12 de 

agoto de 2009 (fs. 312-313 del expediente), en el que rechaza la solicitud de emisión 

del Auto de Conclusión, toda vez que a efectos de determinar el pago total de la 

deuda tributaria, procede a efectuar la liquidación y el cálculo de accesorios, 

conforme con el procedimiento previsto en los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTB), 

efectuando la imputación de pagos conforme establece el art. 17 del DS 25183, 

resultando un saldo pendiente de pago en concepto de la multa sancionatoria, 

correspondiente al mantenimiento de valor, intereses y multa por mora, tal como se 

refleja en el siguiente cuadro: 

  

Detalle Fecha Multa UFV 
F.Vcto.

UFV F. 
Pago11/02/09* Mant. Valor Interés 

9,99%
Multa por 

Mora Total

Multa Sancionatoria 13/01/2009 722.594 1,00928 1,48774 342.553 656.184 65.618 1.786.950

*Cálculo efectuado a 1 día antes de la fecha de pago

CÁLCULO DE LA MULTA SANCIONATORIA

 

 

IMPUTACIÓN DEL PAGO A CUENTA 1 (11/02/2009) Bs809.536 
Saldo Favor Pago a 

Detalle Importe del FiscoCuenta
0 Multa Sancionatoria 722,594 722,594

255,611 Mantenim. de Valor 342,553 86,942
656,184 Interés 656,184 0

65,618 Multa por Mora 65,618 0

 
977,413 Total 1,786,949 809,536

 

vi. En ese contexto, de la revisión de la Resolución Determinativa Nº 26/2002, de 24 de 

diciembre de 2002 (fs. 104-118 del expediente), se evidencia que en el Artículo 2do., 

se sanciona al contribuyente con una multa igual al 50% sobre el gravamen omitido, 

actualizado a la fecha de la Resolución; y en el Artículo 4to., señala que los pagos 

deberán efectuarse con la actualización a que se refiere el art. 59 de la Ley 1340 

(CTB), es decir, que no se encuentra expresamente establecido que deba efectuarse 

el cálculo de intereses establecidos en el art. 58, párrafo tercero, de la citada Ley; sin 

embargo, cabe hacer notar que dicha norma establece que el pago de intereses 

persiste, aunque en el momento de pago de la obligación principal la Administración 

no hubiese hecho referencia o expresado su derecho a percibirlos. 

  

vii. Asimismo, el art. 58, párrafo tercero de la Ley 1340 (CTb), dispone explícitamente 

que debe calcularse intereses también sobre las retenciones, percepciones, 

anticipos, saldo de impuestos, multas, actualizaciones, etc; correspondiendo calcular 

intereses al pago de la multa del 50% sobre el gravamen, establecido en la 
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Resolución Determinativa Nº  26/2002, de acuerdo con el art. 116 de la Ley 1340 

(CTb); en consecuencia, se tiene que el SIN efectuó correctamente la imputación del 

pago y  solicitó debidamente la cancelación de los intereses sobre la multa 

correspondiente a la evasión, pese a no haber expresado previamente su derecho a 

percibirlos. 

 

viii. En relación a lo aseverado por el recurrente, en cuanto a que en la Resolución 

AGIT-RJ 0282/2009 se habría aplicado de forma indebida el tercer párrafo del art. 58 

de la Ley 1340 (CTb); de la revisión de dicho fallo, se evidencia  que en ese caso el 

recurrente (CHACO SA), impugna los conceptos de intereses y la multa por mora 

sobre la multa sancionatoria, fundamenta su pretensión señalando que estos 

conceptos no fueron incluidos en la RD Nº 38/2003, por lo que no merecieron 

pronunciamiento en el proceso judicial que se interpuso contra dicha RD; ante lo 

cual, la AGIT estableció que no es necesario que se determine el monto por esos 

conceptos en el acto determinativo, debido a que la Administración Tributaria no 

pudo prever el plazo de mora de la sanción y consignar en la misma los accesorios; 

aspecto que puede ser tomado como precedente tributario en el caso que nos ocupa, 

puesto que de igual forma en la RD 26/2002, no se pudo prever de forma anticipada, 

el tiempo de mora en el que incurrirá o no el sujeto pasivo a efectos de efectuar el 

cálculo del interés y la multa por mora; por lo tanto, corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada en cuanto al derecho que tiene el SIN de cobrar 

los intereses sobre la sanción de evasión.  

 

IV.4.3. Multa por Mora. 

i. BG BOLIVIA, respecto a la aplicación de la multa por mora, manifiesta que la 

Resolución de Alzada no hace ningún análisis de fondo, remitiéndose a transcribir 

una parte de la Resolución AGIT-RJ 0282/2009, que se basa en el Auto Supremo en 

el que se declaró la ejecutoria de la Multa por Mora, que responde a hechos y 

argumentos diferentes a los formulados en el presente caso. 

 

ii.  Aduce que es importante identificar a la multa por Mora como un ilícito tributario, a 

efectos de aplicar la retroactividad de la Ley en materia penal tributaria, establecida 

en los arts. 33 de la (CPE Abrogada), 123 de la (CPE vigente), 66 de la Ley 1340 

(CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que con la Ley 2492 (CTB) desaparece 

dicha contravención, debiendo extinguirse de pleno derecho en el presente caso, en 

cuyo entendido hace referencia a las Resoluciones Jerárquicas Nos. 075/2004, 

080/2005, 0129/2005, 0054/2005 y 490/2008. 
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iii. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “Por el principio de 

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

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

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

Derecho Tributario Procesal, p. 178) 

 

iv. En la legislación boliviana, en la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 

2003, en los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), se establece que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

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

daños causados al Estado y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o 

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

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

v. En ese entendido, con relación a la supresión o extinción de la multa por mora 

sobre los intereses de la multa sancionatoria, cabe resaltar que la Resolución 

Determinativa Nº 26/2002, de 24 de diciembre de 2002, sancionó al contribuyente 

con la multa del 50% sobre el tributo omitido y actualizado, actuado que fue objeto de 

impugnación en la vía judicial mediante proceso contencioso tributario, que concluyó 

con el AS 621, de 12 de diciembre de 2008, que declara infundado el recurso de 

casación interpuesto por BG BOLIVIA, prevaleciendo lo establecido en el Auto de 

Vista de 24 de febrero de 2005, que revoca la Sentencia, declarando improbada la 

demanda contenciosa tributaria, adquiriendo la Resolución Determinativa referida, la 

calidad de cosa juzgada y firmeza.  

 

vi. Al haber quedado ejecutoriada la Resolución Determinativa 26/2002, la obligación 

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

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

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

facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, por lo 
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tanto, al haber quedado firme y ejecutoriada la sanción de evasión determinada en la 

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

tributaria de la misma con los elementos y accesorios que los arts. 57, 58, 59, 117 y 

118 de la Ley 1340 (CTB) establecían. 

  

vii. Ahora bien, al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, en 

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

principio de retroactividad de la Ley penal más benigna, prevista en los arts. 33 de la 

(CPE abrogada), y 150 de la Ley 2492 (CTB), no obstante que la multa por mora sea 

considerada como contravención tributaria en la Ley 1340 (CTB), formando parte del 

ámbito penal tributario, ya que la indicada Resolución Determinativa ejecutoriada 

constituye un título de ejecución tributaria, inmodificable. 

 

viii. En tal entendido y siendo que las Resoluciones Jerárquicas Nos. 075/2004, 

080/2005, 0129/2005, 0054/2005 y 490/2008, a las que hace referencia el recurrente 

son emitidas en casos en que se impugna una Resolución Determinativa que no se 

encuentra ejecutoriada, y que está sujeta a la Ley 1340 (CTb), en cuyos casos se 

puede discriminar entre tributo omitido y la sanción, y efectuar la supresión o 

extinción de la Multa por Mora, en aplicación del principio de retroactividad o 

favorabilidad que rige en materia tributaria, pero cuando se trata de un acto 

ejecutoriado que se convierte en título de ejecución tributaria, ya no se puede realizar 

dicha discriminación, por haberse convertido en un acto administrativo ejecutoriado y 

que tiene autoridad de cosa juzgada, inmodificable, conforme con el art. 305 de la 

Ley 1340 (CTB), y que de acuerdo con el art. 308 de la misma Ley, debe cobrarse la 

deuda tributaria en su integridad (Tributo y sanciones). 

 

ix. En mérito de lo señalado, corresponde que la Administración Tributaria efectué el 

cobro de la multa por mora sobre los intereses de la sanción de evasión, en 

aplicación de los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb).  

 

x. En cuanto a los argumentos referentes al mantenimiento de valor, de la revisión del 

recurso de alzada, se tiene que dicho aspecto no forma parte de la pretensión del 

recurrente, por lo que en Alzada no se emite pronunciamiento al respecto; en 

consecuencia, siendo función de la instancia jerárquica efectuar el análisis y revisión 

de las cuestiones resueltas en Resolución de Alzada, en virtud del principio de 

congruencia, no corresponde emitir criterio al respecto. 
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xi. Con referencia a la observación de la liquidación del mantenimiento de valor de la 

multa por evasión, en sentido de que correspondería aplicar la norma vigente el 

momento de su exigibilidad aplicando la UFV y no el tipo cambio en Dólares 

Americanos; es necesario señalar que la Unidad de fomento a la Vivienda (UFV), 

creada mediante Decreto Supremo N° 26390, de 8 de noviembre de 2001, es una 

unidad de cuenta para mantener el valor de los montos determinados en moneda 

nacional y proteger su valor adquisitivo, por lo que la Administración Tributaria 

conforme con lo establecido en el art. 2 de la Ley 2434 de actualización de 

obligaciones con el Estado, efectúa el cálculo del mantenimiento de valor con la UFV 

a partir del 26 de diciembre de 2002; es decir, para adeudos tributarios anteriores a 

esta fecha se deberá utilizar el tipo de cambio de Dólares Americanos y desde el 26 

de diciembre de 2002 el valor de la UFV, publicada por el Banco Central de Bolivia, 

por lo que el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria es correcto. 

 

xii. Por todo lo expuesto, al haberse determinado que las normas referentes a la deuda 

tributaria deben ser aquellas vigentes el momento de suscitarse el hecho generador, 

de acuerdo con el art. 11 del DS 27874 (RCCTB), y siendo que la Resolución 

Determinativa Nº 26/2002, tiene calidad de cosa juzgada, corresponde aplicar los 

arts. 58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb) y 17 del DS 25183, en cuanto al cálculo 

e imputación de pago de los intereses y multa por mora sobre dichos intereses, por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0170/2009, de 19 de noviembre de 2009; en consecuencia, debe quedar firme y 

subsistente el Proveído Nº 24-000490-09, de 12 de agosto de 2009, de la 

Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2009, de 19 

de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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  POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

           CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0170/2009, de 19 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BG 

BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA), contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del SIN; en consecuencia, queda firme y 

subsistente el Proveído Nº 24-000490-09, de 12 de agosto de 2009, de la 

Administración Tributaria; conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

  

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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