
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0282/2009 

La Paz, 19 de agosto de 2009 

 
 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009, de 21 de 

mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa Petrolera Chaco SA, representada por Ana 

María Quiroga Toledo, Cynthia Claudia Trigo y 

Gonzalo Prudencio Gozalvez.  

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Carlos Carrillo Arteaga. 

 
Número de Expediente: AGIT/0235/2009//SCZ/0042/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Petrolera 

CHACO SA (fs. 542-547 vta del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009, 

de 21 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 504-509 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-282/2009 (fs. 566-000 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

La Empresa Petrolera CHACO SA, representada legalmente por Ana María 

Quiroga, Cynthia Claudia Trigo Vda. de Chiovoloni y Gonzalo Prudencio Gozalvez que 

acreditan personería según Testimonio de Revocatoria de Poder y Otorgamiento de 

Nuevo Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 506/2009, de 14 de mayo de 2009 (fs. 

511-535 vta. del expediente); interponen Recurso Jerárquico (fs. 542-547 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009, de 21 de mayo de 

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

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Fundamentos de la Resolución Impugnada 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada confirmó el Auto Motivado N° 25-000008-09 

señalando que: 1) cuando concluye un proceso judicial, la Administración Tributaria 

debe proceder a la ejecución sin revisar, modificar o alterar lo resuelto, 2) lo que 

limita a la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT) solo a revisar si la liquidación 

se encuentra ajustada al fallo judicial, sin alterar lo resuelto en el Auto Supremo (AS) 

de 1 de agosto de 2008, y 3) siendo que el AS 309 considera que es correcta la 

aplicación de la multa por mora a la multa sancionatoria, implícitamente también 

considera aplicables los intereses de la multa por mora, cuyo cálculo según el art. 

118 de la Ley 1340 (CTb) es el diez por ciento en función de los intereses, es decir 

que si la multa por mora ha sido ratificada, necesariamente debe existir el cálculo 

previo de los intereses que sirvan de base para determinar dicha multa. 

 

Fundamentos que hacen procedente el Recurso Jerárquico 

ii. Señala que se encuentra de acuerdo con los dos primeros puntos expuestos, 

empero no así con el punto tres que se constituye en el único fundamento de la 

ARIT para confirmar el Auto Motivado impugnado, en el que observa error 

fundamental respecto al objeto de la controversia del recurso de alzada, así como 

también respecto al alcance del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, pese 

a que Chaco detalló los conceptos nuevos que la Administración Tributaria había 

incorporado en su ejecución, en falso entendido alzada consideró que éstos habían 

sido sujeto de pronunciamiento en el AS 309/2008. 

 

iii. Prosigue explicando que desarrolló ampliamente en su recurso de alzada como en 

alegatos, que al declarar infundado el Recurso de Casación interpuesto por CHACO, 

el AS 309 mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa 38/03, de 28 de 

octubre de 2003, asimismo, se pronunció sobre la calificación de conducta como 

evasión y la sanción de multa por mora establecida en los arts. 117 y 118 de la Ley 

1340 (CTb), añade que el AS se pronunció de manera negativa sobre el pedido de 

CHACO SA de dejar sin efecto la multa por mora, pese a ello, CHACO SA canceló 

en su totalidad la multa por mora, tal como dejo establecido en el cuadro de pagos 

de su recurso de alzada, en consecuencia, en ningún momento dicho aspecto fue 

objeto del recurso, como erróneamente consideró la Resolución de Alzada. 

 

iv. Añade que en alegatos aclaró que el recurso de alzada no es contra la multa por 

mora, sino contra los conceptos nuevos e ilegales como son los intereses sobre la 

sanción y la mora sobre esos intereses incluidos por la Administración Tributaria 

recién en la liquidación de la ejecución tributaria, ya que no se encontraban en la 

Resolución Determinativa 38/03, ni fueron objeto de pronunciamiento alguno en la 
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Sentencia de primera instancia, el Auto de Vista, ni el Auto Supremo (piezas 

procesales que adjunta) como explicó en su recurso de alzada y alegatos, por lo que 

pasa a describir los agravios que le causo la ARIT. 

 

Omisión de pronunciamiento de la ARIT sobre la procedencia o improcedencia 

de los intereses sobre la sanción por evasión. 

v. Manifiesta que pese a que el objeto de su recurso de alzada fueron los intereses 

sobre la sanción por evasión, que el SIN pretende cobrar recién en ejecución 

tributaria, alzada omitió su consideración, haciendo referencia únicamente a la multa 

por mora y a sus intereses, por lo que al dejar de lado el objeto principal de la 

controversia, dejó a CHACO SA en completo estado de indefensión, vulnerando su 

derecho a la defensa y al debido proceso, puesto que sin ninguna consideración 

legal ni técnica, determinó procedente la ilegal ejecución que pretende realizar la 

Administración Tributaria, por lo que solicita se subsane la omisión incurrida, en 

base a los argumentos expuestos en su recurso de alzada y alegatos, detallados 

como sigue. 

 

vi) a) El interés sobre la sanción recién fue incluido en la liquidación final, a momento 

de notificar a CHACO SA con el Proveído de Ejecución, siendo este concepto ajeno 

a la Resolución Determinativa 38/03, como a los fallos judiciales (Sentencia, Auto de 

Vista y Auto Supremo), dejándolo en indefensión y atentando contra la seguridad 

jurídica, puesto que nunca tuvo opción de defensa por los nuevos conceptos; b) El 

cobro de intereses sobre la sanción es completamente ilegal, puesto que las normas 

(arts. 58, 59, 116, 117, 118 y 119 de la Ley 1340 (CTb) lejos de fundamentar dicho 

cobro, disponen que el cálculo para establecer los intereses de una deuda tributaria, 

debe hacérselo únicamente sobre tributo omitido y jamás sobre la sanción, ya que 

fuera de norma, significaría la aplicación de doble sanción, lo que no encuentra 

cabida en el ordenamiento jurídico; y c) La Ley 2492 (CTB) y su reglamento -con 

mas claridad que la Ley 1340- establecen que la base de cálculo de los intereses es 

el tributo omitido, además que en ningún caso las multas serán base de cálculo de 

otras sanciones pecuniarias, lo que se puede comprobar en las liquidaciones que 

realiza la Administración según la Ley 2492 (CTB), en las que no cobra ningún 

interés sobre la sanción; por lo que en caso de tener duda respecto de la aplicación 

de ese concepto ilegal, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondía de igual manera dejar sin efecto la pretensión del ilegal cobro, que no 

se encontraba contemplado en la Ley 1340 (CTb). 

 

Incorrecta interpretación de la ARIT respecto al alcance del Auto Supremo 
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 vii. Refiere que el único párrafo fundamentativo de la Resolución de Alzada para 

confirmar el Auto Motivado N° 25-000008-09 expresa que al haber sido considerada 

correcta la aplicación de la multa por mora de la multa sancionatoria en el AS 309, 

implícitamente también considera aplicables los intereses de la multa por mora, ya 

que según el art. 118 de la Ley 1340 (CTb), la multa por mora es el diez por de los 

intereses, es decir, que si la multa por mora fue ratificada por el AS, necesariamente 

debe existir el cálculo previo de los intereses que sirvan de base para determinar la 

multa por mora, por lo que considera que el acto impugnado cumple a cabalidad con 

lo determinado en el AS.  

 

viii. Sobre lo referido, aclara que no se entiende qué quiso decir la ARIT en su 

fundamento y que habría fallado en una confusión extrema, impidiendo el análisis y 

pronunciamiento sobre la real controversia del caso, la cual no fue la procedencia o 

improcedencia de la multa por mora, sino, el cobro de los intereses sobre la sanción 

por evasión, y la multa por mora sobre los intereses por la sanción.  

 

ix. Agrega que al haberse confirmado mediante el AS la imposición de la multa por 

mora, ésta debió calcularse en base al art. 118 de la Ley 1340 (CTb), que señala 

que la mora será penada con una multa equivalente al 10% de los intereses 

previstos en el art. 58 de la misma Ley, artículo que a su vez establece que el pago 

parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de actuación 

alguna del SIN, 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 la cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco 

Central de Bolivia; además el art. 14 de la señalada Ley, dispone que son tributos 

los impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

x. En consecuencia, de acuerdo a los arts. 118, 58 y 14 de la Ley 1340 (CTb), la multa 

por mora solamente debió calcularse sobre los intereses provenientes del tributo 

omitido, y de ninguna manera calcular adicionalmente multa por mora sobre los 

intereses de la sanción, además -reitera- la multa por mora confirmada por el Auto 

Supremo fue pagada por CHACO SA y que el concepto objeto de su impugnación 

que no fue establecido en la Resolución Determinativa consecuentemente tampoco 

en el Auto Supremo, es el ilegal cobro de la multa por mora sobre los intereses 

generados por la sanción, lo que demuestra la errónea interpretación del alcance del 

AS efectuada por la ARIT, lo que impidió se otorgue tutela jurídica a CHACO SA 

declarándose improcedentes los dos nuevos conceptos ilegales incluidos en la 

ejecución de la sentencia y sobre los cuales CHACO SA nunca pudo defenderse, 
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por lo que solicita se reparen estos agravios y se reestablezca la seguridad jurídica 

violentada en el presente caso. 

 

Prescripción de la supuesta ilegal sanción 

xi. Por otra parte expresa que pese a haber demostrado ampliamente la 

improcedencia del cobro del interés sobre la sanción y la multa por mora calculada 

sobre dicho interés, la pretensión de cobro de estos ilegales conceptos se encuentra 

también prescrita, por cuanto se refiere al IUE al 31 de marzo de 1998, cuya 

prescripción operó a los cinco años, pero de acuerdo a la SC 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005, las sanciones de hechos generadores ocurridos durante la vigencia de 

la Ley 1340 (CTb) prescriben a los cuatro años, del mismo modo la supuesta e ilegal 

sanción o accesorios sobre la sanción. 

 

xii. Finalmente señala que al haberse evidenciado que el argumento de la Resolución 

de Alzada omitió referirse al objeto de la controversia (interés de la sanción por 

evasión) así como realizó una confusa interpretación del AS 309, dejando en 

indefensión a CHACO SA; además que la supuesta sanción prescribió, por lo que 

solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009, dejando sin 

efecto el Auto Motivado N° 25-000008-09, de 28 de enero de 2009. 

 

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

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009, de 21 de mayo de 2009, del Recurso 

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

Cruz (fs. 504-509 del expediente), resuelve confirmar el Auto Motivado Nº 25-000008-

09, de 28 de enero de 2009, emitido por la Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

 

i. El hecho generador que dio lugar a la liquidación establecida en el acto impugnado, 

sucedió en vigencia de la Ley 1340 (CTb) y cuando se interpuso la demanda 

contenciosa tributaria se encontraba vigente la Ley 2492 (CTB), lo que supone 

también la existencia de esa sede administrativa tributaria competente para resolver 

conflictos o controversias de naturaleza tributaria. 

 

ii. Señala que si el contribuyente está inconforme con lo resuelto por la Administración 

Tributaria puede acudir directamente a la jurisdicción ordinaria ante el Juez de 

Partido Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario o ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria; añade que en la vía judicial ante el juez referido, el proceso concluyó con 
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Auto Supremo que declara infundado el recurso de casación interpuesto, que 

habilita a la Administración Tributaria a la ejecución, conforme lo dispuesto por la 

Corte Suprema de Justicia, sin poder revisar, modificar o alterar el fallo, por lo que la 

liquidación debe sujetarse al Auto Supremo, que se constituye en Título de 

Ejecución Tributaria. 

 

iii. Continua que en este contexto procesal, corresponde tomar en cuenta que las 

incidencias cuando tengan carácter definitivo y sean de alcance particular pueden 

ser de conocimiento de esta sede de impugnación tributaria, siempre que sean 

recurridas a través del recurso de alzada, sin embargo sólo podrá ser revisada en 

cuanto a la liquidación y si ésta se encuentra dentro de los parámetros que fueron 

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

de cosa juzgada tanto material como formal, de manera que si se cuenta con 

competencia para conocer los actos emergentes de la ejecución tributaria, no tiene 

competencia para alterar el fallo, por tanto debe simplemente limitarse a revisar si la 

liquidación se ajusta a ese fallo y a las normas que lo sustentan, pues si el fallo es 

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

vía.  

 

iv. Señala que de la compulsa documental de los antecedentes, se evidencia que la 

Administración en cumplimiento del Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, que 

declaró firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 38/2003, inició la etapa 

de ejecución tributaria habiendo el recurrente solicitado el Auto de Conclusión; sin 

embargo, el SIN mediante Auto Motivado Nº 25-000008-09, resolvió rechazar la 

solicitud, por existir un saldo pendiente de pago de Bs4.433.378.- correspondiente a 

los intereses y la multa por mora que surgen de los accesorios de la Multa 

Sancionatoria, concepto ahora impugnado.  

 

v. Agrega que de la revisión al Auto Supremo, concretamente del punto referido a la 

calificación de la conducta, la multa por mora es procedente, pues luego de 

establecer que CHACO SA incurrió en evasión, señala que es igualmente imponible 

la multa por mora y que no corresponde aplicar el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), en 

virtud al principio de retroactividad dispuesto en el art. 33 de la CPE abrogada, 

debido a que el período fiscalizado es la gestión de 1998, cuando estaba vigente la 

Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Establece que el Auto Motivado diferencia por un lado el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por mora, y por otro la multa 
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sancionatoria, por lo que después de imputar los pagos de acuerdo al art. 17 del DS 

25183, estableció que no todos los accesorios de la multa sancionatoria fueron 

cancelados hasta el 9 de enero de 2009, ya que de la multa sancionatoria, sólo 

canceló el monto de la Resolución Determinativa más el mantenimiento de valor, y 

no así los intereses y multa por mora. 

 

vii. Consiguientemente, al haber sido considerada correcta la aplicación de la multa 

por mora de la multa sancionatoria en el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 

2008, implícitamente también se consideraron aplicables los intereses ya que la 

multa por mora es calculada en función de éstos en un diez por ciento (10%); es 

decir, que si la multa por mora ha sido ratificada por el Auto Supremo, 

necesariamente corresponde el cálculo previo de los intereses, por lo que son 

también aplicables al caso concreto, en consecuencia, esa instancia verificó que el 

acto impugnado cumple a cabalidad con lo determinado por la máxima instancia 

jurisdiccional a través del Auto Supremo, cuyo tenor no puede ser observado, 

cuestionado, alterado, modificado y menos inaplicado, pues un Título de Ejecución 

Tributaria es de cumplimiento obligatorio. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  
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El 29 de junio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0128/2009, de 26 de 

junio de 2009, se recibió el expediente SCZ/0042/2009 (fs. 1-552 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2009 (fs. 553-554 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 555 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 17 de 

agosto de 2009; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 566 del 

expediente), fue extendido hasta el 28 de septiembre de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 30 de octubre de 2003 la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Jana Vivian Drakic M. en representación de Empresa Petrolera CHACO SA, con la 

Resolución Determinativa N° 38/2003 Graco, de 28 de octubre de 2003, que 

determina de oficio las obligaciones impositivas por concepto de IUE por la gestión 

que cierra a marzo de 1998 en Bs25.096.879.-, asimismo, sanciona la conducta del 

contribuyente calificada como evasión fiscal, con el 50% sobre el gravamen omitido 

actualizado con Bs5.427.879.- (fs. 49-56 vta. del expediente c.1). 

 

ii. El 30 de septiembre de 2005 el Juzgado Primero Administrativo, Coactivo, Fiscal y 

Tributario de Santa Cruz notificó a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN y a la 

Empresa Petrolera CHACO SA, con la Sentencia, de 27 de septiembre de 2005, que 

declara improbada la demanda interpuesta por la Empresa Petrolera CHACO SA; 

por consiguiente firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 38/2003, de 28 

de octubre de 2003 (fs.114-126 del expediente c.1). 

 

iii. El 6 de abril de 2006 la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de 

Distritito de Santa Cruz notificó a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN con el 

Auto de Vista de 28 de marzo de 2006, que confirma la Sentencia de 27 de 

septiembre de 2005, en todas sus partes. El 25 de abril de 2006 fue notificada 

CHACO SA y la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN con el Auto de Vista de 8 de 

abril de 2006 emitido por la Sala Social Administrativa de la Corte Superior de 

Distrito, que confirma en todas sus partes el Auto de 25 de octubre de 2005, que 

rechaza la solicitud de ejecutoria (fs. 70-73 vta. y 127-128 del expediente c.1). 
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iv. El 4 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz mediante memorial 

renuncia al recurso de casación y solicita ejecutoria del Auto de Vista N° 0143, de 28 

de marzo de 2006; por lo cual el 8 de mayo de 2006 fue notificado a ambas partes el 

Auto de 5 de mayo de 2006 la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de 

Distrito de Santa Cruz, que declara ejecutoriado el Auto de Vista 143, de 28 de 

marzo de 2006, ordenando la devolución del expediente al juzgado de origen (fs. 

129-130 del expediente c.1). 

 

v. El 11 de mayo de 2006, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Jana Vivian Drakic Mendoza  y Oscar Ricardo Srebernic, representantes legales de 

CHACO SA con el Pliego de Cargo N° 03/2006, de 9 de mayo de 2006, el que 

establece una deuda de Bs26.919.117.- por concepto de IUE correspondiente a la 

gestión 1998, de acuerdo al Auto de Vista de 28 de marzo de 2006, Sentencia de 27 

de septiembre de 2005 y Resolución Determinativa Nº 38/2003, de 28 de octubre de 

2003 (fs. 140-140 vta. del expediente c.1). 

 

vi. El 16 de mayo de 2006, CHACO SA presentó memorial ante la Administración 

Tributaria en el que observa el Pliego de Cargo N° 03/2006, por dos razones: i) que 

el Auto de Vista de 28 de marzo de 2003 adolece de graves vicios de nulidad y, ii) 

que de conformidad con el art. 56 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

debe proceder de oficio o a petición de parte a la compensación de la supuesta 

deuda tributaria, por cuanto el 31 de marzo de 1998 mediante Formulario 50 del IUE 

con Número de Orden 0328205, declaró una pérdida impositiva de Bs441.797.602.- 

forma de extinción de los cargos reconocida en las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0018/2004, de 29 de septiembre de 2004, y STG-RJ/0152/2005, de 14 de 

octubre de 2005, por lo señalado, solicitó se liquide y actualice el adeudo 

establecido en el Pliego de Cargo; además se le informe si existe la posibilidad de 

acceder a un plan de facilidades de pago (fs. 146-146 vta. del expediente c.1). 

  

vii. El 19 de mayo de 2006 la Administración Tributaria, notificó a CHACO SA con el 

Proveído GGSC/DTJC/TJ N° 035/2006, de 17 de mayo de 2006, en el que le 

comunica que no corresponde aplicar la compensación establecida en el art. 56 de 

la Ley 2492 (CTB), debido a que la Orden de Verificación Externa N° 7903000308 

fue notificada el 9 de septiembre de 2003, es decir, en plena vigencia de la Ley 1340 

(CTb), por lo que en aplicación de los arts. 304, 306 y 307 de la citada Ley, no  se 

puede suspender la ejecución coactiva del Pliego de Cargo N° 03/2006; respecto a 

las facilidades de pago le comunica que deberá dar cumplimento a lo dispuesto en la 

RND 10-0042-05 (fs. 214-215 del expediente c.2). 



10 de 36 

 

viii. El 19 de mayo de 2006, la Administración Tributaria, mediante Cite: 

GSC/GRACO/DTJC/UCC/OF. N° 4-266/2006 solicitó a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, la retención de fondos de la Empresa Petrolera 

CHACO SA por Bs26.919.117.-, medida que fue efectuada por el Banco Santa Cruz, 

por lo que el 23 de mayo de 2006 mediante nota File N° 173.01 el sujeto pasivo, 

indicó que se instruya la detención de la medida coactiva, por cuanto el monto 

retenido por el Banco Santa Cruz, cubre el total solicitado, adjunta la nota Cite: 

SAR/1854/2006 del Banco de Santa Cruz (fs. 228-232 del expediente c.2). 

 

ix. El 24 de mayo de 2006, CHACO SA mediante memorial y en respuesta al Proveído 

GGSC/DTJC/TJ N° 035/2006, solicitó plan de pagos, adjuntando para el efecto la 

documentación requerida según la RND 10-0042-05, asimismo, aclara que su 

solicitud no debe entenderse como un reconocimiento expreso y tácito de la 

Resolución Determinativa Nº 38/2003, del Auto de Vista de 28 de marzo de 2006, ni 

la Sentencia de 27 de septiembre de 2005 que dieron origen al Pliego de Cargo 

citado, así como tampoco implica la renuncia de sus derechos, recursos y/o 

acciones (fs. 234-235 del expediente c.2). 

 

x. El 24 de mayo de 2006, la Administración Tributaria mediante Cite: 

GSC/GRACO/DTJ/UCC/OF. N° 4-313/2006 solicitó a la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras, el Levantamiento de la Retención de Fondos en cuentas 

corrientes Nos. 701-5007180-3-13, 701-5010250-2-13 del Banco de Crédito SA y las 

cuentas corrientes Nos. 15119-002-2, 15119-203-3 del Banco Bisa SA; así como la 

circularización de dicho levantamiento a todas las entidades financieras (fs. 241 y 

245 del expediente c.2). 

  

xi. El 5 de junio de 2006, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Jana V. 

Drakic Mendoza representante legal de CHACO SA, con la Resolución 

Administrativa GSH-DEID N° 030/2006, de 1 de junio de 2006, que resuelve aceptar 

la solicitud de facilidades de pago formulada para el pago de la deuda tributaria 

contenida en la Declaración Jurada Formulario 8001-1 N° de Orden 0053951, por 

Bs27.003.885.-, habiendo CHACO SA cancelado el 10% de la deuda tributaria (que 

incluye mantenimiento de valor), de la multa calificada, de la multa por 

incumplimiento a los deberes formales y el 100% de los intereses equivalente a 

Bs9.805.096.-, quedando pendiente un saldo de Bs17.198.789.- pagadero en 36 

cuotas mensuales (fs. 247-249 del expediente c.2). 
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xii. El 30 de agosto de 2006, CHACO SA mediante memorial solicita a la 

Administración Pública que en mérito a la Sentencia de Amparo Constitucional que 

concluye se deje sin efecto el Pliego de Cargo Nº 03/2006, Auto Intimatorio y 

Resolución Administrativa GSH-DEID N° 030/2006, asimismo se proceda a la 

devolución del documento de garantía (fs. 260-267 y 271 del expediente c2). 

 

xiii. El 13 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a CHACO SA 

con decreto de 11 de septiembre de 2006, el cual señala que en función a la 

Sentencia Constitucional y Auto complementario de 22 y 23 de agosto de 2006 

respectivamente, se mantienen como medida cautelar los pagos efectuados, 

quedando suspendido el plan de pagos hasta la revisión del Tribunal Constitucional 

(fs. 272-272 vta. del expediente c.2). 

 

xiv. El 21 de septiembre de 2006, CHACO SA, mediante memorial  solicita devolución 

de la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento N° 0112479-0200, de 25 de 

mayo de 2006, solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante 

Proveído de 3 de octubre de 2006, que dispone se proceda a la devolución de la 

referida Boleta de Garantía, acto notificado el 4 de octubre de 2006 (fs. 275-276 

del expediente c.2). 

 

xv. El  26 de octubre de 2007, CHACO SA mediante nota File: 173.01, de 24 de 

octubre de 2007, solicita certificación de la suspensión del Pliego de Cargo N° 

03/2006; por su parte la Administración Tributaria, en atención a lo solicitado 

mediante proveído GGSC/DTJC/UCC/P N° 90/07, de 19 de noviembre de 2007, 

informó que a efectos de registro y actualización se oficiará a la Contraloría 

General de la Republica (CGR) comunicando la suspensión del Pliego de Cargo 

003/2006; a cuyo efecto mediante CITE: GGSC/DTJC/UCC/OF. N° 4-1025/07, de 

23 de noviembre de 2007, se comunica a la CGR que el proceso del Pliego de 

Cargo N° 03/2006 se encuentra suspendido entretanto de resuelva en revisión la 

Sentencia de Amparo Constitucional de 22 de agosto de 2006 (fs. 279-282 del 

expediente c.2). 

 

xvi. El 12 de agosto de 2008, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte 

Suprema notificó a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN y a CHACO SA con el 

Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, que resuelve el recurso de casación 

interpuesto por CHACO SA contra el Auto de Vista N° 143, de 28 de marzo de 

2006, emitido dentro del proceso contencioso tributario seguido por el recurrente 

contra la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN, fallo en el que declara 
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infundado el recurso de casación. Los antecedentes fueron devueltos al juzgado 

Primero Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de origen, mediante decreto de 

9 de octubre de 2008 dispone el “CUMPLASE”  del Auto Supremo señalado  (fs. 

300-303 y 305-306 del expediente c.2). 

 

xvii. El  29 de diciembre de 2008 CHACO SA mediante memorial informa que el 26 de 

diciembre de 2008, realizó el pago parcial de Bs7.731.267.- a cuenta de la deuda 

establecida en la Resolución Determinativa Nº 38/2003 y solicita nueva liquidación 

que considere los pagos a cuenta realizados (fs. 328 del expediente c.2). 

 

xviii. El 9 de enero de 2009, CHACO SA mediante nota LEGAL N° 009/2009 comunica 

a la Administración Tributaria que efectuó el pago de la Resolución Determinativa 

Nº 38/2003, por concepto de intereses Bs4.801.907.- y multa por mora por 

Bs1.074.144.-; además de la sanción por evasión de Bs5.427.879.- así como su 

mantenimiento de valor por Bs2.289.317.-, además aclara que el pago realizado 

por concepto de multa por mora, no constituye aceptación ni reconocimiento de su 

procedencia, ni reconocimiento de derecho alguno, al haber sido establecida en 

violación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB); guardándose el derecho de reclamar el 

referido concepto (fs. 338 del expediente c.2). 

 

xix. El 12 de enero de 2009 la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Carlos Alberto Williams y/o Juan Pablo Sánchez Orsini con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 001/2009, de 7 de enero de 2009, en el que comunica que 

el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, se encuentra firme y ejecutoriado, 

por lo que al haber declarado infundado el recurso contra la Auto de Vista 143 que 

confirma la Sentencia N° 10, de 27 de septiembre de 2005, que mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 38/2003, de 28 de octubre de 2003, 

con relación el IUE de la gestión 1998 por Bs25.096.879.-; asimismo señala que 

este importe liquido y exigible, deberá ser actualizado a la fecha de pago (fs. 322-

326 del expediente c.2). 

 

xx. El 14 de enero de 2009, CHACO SA mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria la emisión del Auto de Conclusión de trámite, 

argumentando que pagó la obligación tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 38/2003, según pagos parciales realizados desde el 23 de enero 

de 2006 hasta el 9 de enero de 2009, por un total de Bs32.098.375; aspecto que 

no fue considerado en la etapa de ejecución dado que se conmina a cancelar el 

total de la citada Resolución Determinativa, razón por la que adjunta el detalle de 
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los pagos realizados por concepto de impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción, multa por mora y los accesorios liquidados a la fecha de cada 

pago; asimismo, reitera su desacuerdo con la multa por mora (fs. 358-361 del 

expediente c.2). 

 

xxi. El 19 de enero de 2009 la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Carlos Alberto Williams y/o Juan Pablo Sánchez Orsini con el Proveído N° 24-

000006-09, de 9 de enero de 2009, emitido en respuesta al memorial de 30 de 

diciembre de 2008 y Nota de 9 enero de 2009, señalando que considerando los 

pagos a cuenta a través de Formularios 2000 con Números Orden 8677021370, 

8677021374, 8677021375 y  8677021372 de 26/12/08 el primero y 09/01/09 los 

tres restantes por Bs7.731.267.-, Bs4.801.907.-, Bs1.074.144.- y Bs7.717.196.- 

respectivamente, que totalizan Bs21.324.514.-, procedió a la liquidación y cálculo 

de accesorios, conforme los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb) y 17 del DS 25183, 

observando un saldo pendiente de pago por multa sancionatoria que asciende a 

Bs4.433.378.- (fs. 345 y 347-350 del expediente c.2). 

 

xxii. El 22 de enero de 2009, CHACO SA mediante memorial solicitó que en acto 

administrativo motivado, se explique y se fundamente el origen, la forma de cálculo 

y las razones jurídicas o técnicas que respalden el saldo pendiente de pago; 

además, que en tanto no exista pronunciamiento, se suspenda cualquier medida 

coactiva; por otra parte que en caso de reconocerse el pago total de la deuda se 

emita Auto de Conclusión del Trámite (fs. 372-374 vta. del expediente c.2). 

 

xxiii. El 11 de febrero de 2009 la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Sergio Francisco Uño, representante legal de CHACO SA, con el Auto Motivado N° 

25-000008-09 de 28 de enero de 2009, el cual expone la forma de imputación de 

los pagos realizados por el contribuyente, estableciendo que la obligación tributaria 

(impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora) se 

encuentra totalmente cancelada; sin embargo, muestra el saldo de Bs4.433.378.- 

por concepto de accesorios (interese y multa por mora) emergentes de la sanción 

calificada como evasión; por lo que resuelve rechazar la solicitud de emisión de 

Auto de Conclusión y mantiene firmes y subsistentes los Proveídos de Ejecución 

Tributaria N° 001/09, de 7 de enero de 2009, y N° 24-000006-09, de 9 de enero de 

2009, según los cuales comunicó el saldo a favor del fisco de Bs4.433.378.- (fs. 

388-391 y 397 del expediente c.2). 
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xxiv. El 27 de febrero de 2009, CHACO SA interpuso Recurso de Revocatoria contra 

el Auto Motivado N° 25-000008-09, de 28 de enero de 2009,; el 5 de marzo de 

2009, la Administración Tributaria mediante CITE: IN/GGSC/DJCC/NOT/063/2009 

de 4 de marzo de 2009, remite el Recurso de Revocatoria ante la 

Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz por ser la autoridad 

competente para conocer el caso de acuerdo a la SC 0090/2006-R de 17 de 

noviembre de 2006  (fs. 399-404 del expediente c. 2 y 3). 

 

xxv. El 5 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/NOT/063/2009, de 4 de marzo de 2009, remitió el Recurso de 

Revocatoria interpuesto por CHACO SA a la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, por cuanto no corresponde se interpongan Recurso de Revocatoria y 

Jerárquico según la Ley 2341 (LPA) (fs. 461 del expediente c. 3). 

 

xxvi. El 18 de marzo de 2009, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, notificó a CHACO SA y a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN con 

Decreto de 12 de marzo de 2009, que admite el Recurso de Revocatoria al haber 

sido interpuesto en los mismos términos del Recurso de Alzada, evidenciándose 

identidad de sujeto, objeto y causa entre ambos, por lo que procede a su 

acumulación al expediente SCZ/0042/09 (fs. 462-463 del expediente c. 3). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Nueva Constitución Política de Estado (NCPE) 

Art. 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

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

los trabajadores; y en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

ii. Constitución Política de Estado abrogada (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 
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Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

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

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

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

 

Art. 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

5) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

 

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

 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 56. La prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los 

intereses y multas si lo hubieren. 

 

Art. 57. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción. 

 

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

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

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

promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de 

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

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

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

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

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

hubieran estado vigentes otras alícuotas. 

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

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

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. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 88. Las sanciones aplicables son: 

1º) Presidio. 

2º) Multa. 

3º) Comiso de los efectos materiales objeto del delito o de la contravención o 

utilizados para cometerlos. 

4º) Clausura temporal del establecimiento. 

5º) Suspensión y destitución de cargos públicos. 

6º) Inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos públicos, oficios y profesiones. 

7º) Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas. 

8º) Cancelación de inscripción en registros públicos. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

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. 
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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. 119. Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

autoridad administrativa. 

 

Art. 168. La determinación a que se refiere el artículo 135º, se iniciará con el traslado 

al contribuyente de las observaciones a cargos que se formulen. En este caso, la 

autoridad administrativa podrá - si lo estimare conveniente – requerir la presentación 

de nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas. 

 

Art. 170. La resolución que establezca la determinación debe contener las siguientes 

constancias: 

1º) Lugar y fecha 

2º) Indicación del tributo y del período fiscal correspondiente 

3º) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas 

4º) Fundamentos legales de la decisión. 

5º) Elementos deductivos aplicados en caso de estimación sobre base presunta. 

6º) Discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses, y sanciones, según 

los casos. 

7º) Firma del funcionario autorizado, designado por el órgano que tenga a su cargo 

la percepción y fiscalización de los tributos. 

La ausencia de cualesquiera de estos requisitos vicia de nulidad la resolución. 

 

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. 
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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. 

 

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

Art. 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

los dos (2) años. 

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 breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

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

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 
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e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

 

Art. 211.  (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

vi. Código Civil de Bolivia (CC). 

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 

 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”.  

 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

Art. 1497. (Oportunidad de la prescripción). 

La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en 

ejecución de sentencia si está probada. 

 

vii. Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, de 1 de abril de 1998. 

Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

viii. DS 25183, de 28 de septiembre de 2009, 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. 
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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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Agravio respecto a la incorrecta interpretación de la ARIT en cuanto a los 

alcances del Auto Supremo. 

i. El recurrente señala que la confusión extrema de la Resolución de Alzada, impidió a 

esa instancia ingresar al análisis de la real controversia del caso, referido a la 

procedencia del cobro de intereses sobre la sanción por evasión y la multa por mora 

sobre esos intereses; toda vez que al confirmar el Auto Motivado N° 25-000008-09 

se considera correcta la aplicación de la multa por mora de la sanción, en función a 

que la misma fue confirmada por el Auto Supremo y en aplicación del art. 118 de la 

Ley 1340 (CTb) correspondía se aplique el 10% sobre los intereses previstos en el 

art. 58 de la citada Ley; sin embargo, de acuerdo con los arts. 118, 58 y 14 de la Ley 

1340 (CTb), la multa por mora debió calcularse sobre los intereses del tributo 

omitido, sin calcular adicionalmente una multa por mora sobre los intereses de la 

sanción por Evasión. 

 

ii. Añade que el Auto Supremo nunca estableció el pago de la multa por mora de los 

intereses sobre la sanción, ni confirmó este concepto, dado que no fue incluido en la 

Resolución Determinativa Nº 38/2003, por lo que la Alzada en la interpretación del 

alcance del Auto Supremo ha incurrido en error, impidiendo la tutela jurídica y la 

declaración de improcedencia de los dos conceptos nuevos e ilegales incluidos en la 

ejecución de sentencia, sobre los cuales nunca pudo defenderse, demostrando en 

Alzada su completa ilegalidad.  

iii. Al respecto, el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008 en el primer 

considerando expresa los motivos de fondo y forma que sustentan el recurso de 

casación: a) En el fondo, acusa la aplicación errónea de la Ley de Capitalización, de 

los arts. 228 de la CPE abrogada, 168 y 170 de la Ley 1340 (CTb), 27 de la Ley 843 

y 28 del DS 24051, referentes al impuesto omitido; la improcedencia de la aplicación 

de sanción por supuesta evasión fiscal; y reclama la aplicación del art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB) que elimina la multa por mora; b) En la forma, denuncia la falsa 
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intervención del Ministerio Público en el caso de autos, haciendo mención a que el 

Tribunal ad quem, sin solicitud de parte y contraviniendo la Circular Nº 25/04, de 21 

de julio de 2004 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

decretó "Vista Fiscal" y que en 20 de marzo de 2006, decretó "Autos", lo que implica 

-a su juicio- un mal proceder, constituyendo un error "in procedendo" que afecta al 

orden público, importando la nulidad de obrados. 

iv. El Auto Supremo 309 en función a los argumentos descritos en el párrafo anterior 

resolvió el Recurso de Casación, en dos puntos: Sobre la forma, estableció que el 

decreto de remisión a Vista Fiscal no causó ningún daño al recurrente, toda vez que 

el expediente no habría sido remitido materialmente al Ministerio Público. Sobre el 

fondo estableció que la Resolución Determinativa Nº 38/2003, de 28 de octubre de 

2003, cumple con los requisitos previstos por el art. 170 de la Ley 1340 (CTb), 

puesto que indica el tributo y período fiscal correspondiente, apreciación de las 

pruebas, las defensas alegadas y los fundamentos legales de la decisión; de donde 

se infiere por todos los aspectos técnico-contables valorados y las disposiciones 

legales aplicadas, que las infracciones acusadas en el recurso no son evidentes. 

v. Asimismo, el citado Auto Supremo 309 señala en cuanto a la conducta tributaria del 

contribuyente que la Administración Tributaria verifica que CHACO SA ha omitido el 

pago del IUE, por lo que se le sanciona con evasión fiscal conforme a los arts. 114 y 

115-2) de la Ley 1340 (CTb); asimismo, en cuanto a la multa por mora señala 

textualmente que es “igualmente imponible la multa por mora, por cuanto, no es 

aplicable el art. 150 del Cód. Trib. (Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

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

corresponde a la gestión 1998, justamente en aplicación de la irretroactividad 

de la ley contenida en el art. 33 de la CPE; es decir, cuando estaba en vigencia 

plena la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992” (las negrillas son nuestras). 

vi. En ese contexto el Auto Supremo al disponer que la multa por mora es imponible 

debido a la imposibilidad de la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) en virtud 

del art. 33 de la CPE abrogada, por encontrase vigente en la gestión 1998 la Ley 

1340 (CTb), y al no haber diferenciado si se trataba de la multa por mora del tributo 

omitido o de la sanción, dio a entender que su análisis abarcó ambos conceptos; es 

decir todas las posibilidades legales de aplicación de la Mora, por lo que en 

cumplimiento al Auto Supremo 309, de 1 de agosto 2008, la Administración 

Tributaria inicia la ejecución tributaria aplicando en la parte adjetiva, es decir, en 

cuanto al procedimiento de la ejecución la Ley 2492 (CTB), y en cuanto a la parte 
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sustantiva, vale decir, en cuanto a la liquidación la Ley 1340 (CTb); determinando la 

aplicación de la multa por mora a los intereses, que emerjan tanto del tributo omitido,  

como de la sanción, en virtud a lo dispuesto en los arts. 58 y 118 de la citada Ley. 

 

vii. En ese entendido la Resolución de Alzada, señaló en su fundamentación que al 

haber recurrido el contribuyente a la vía judicial para impugnar la Resolución 

Determinativa Nº 38/2003, que concluyó con el Auto Supremo que habilitó a la 

Administración Tributaria a proceder a la ejecución del acto impugnado; determinó 

correctamente que no es posible la revisión, modificación o alteración de lo resuelto, 

es decir, que la liquidación que debía realizar la Administración Tributaria debe 

sujetarse necesariamente al Auto Supremo, que se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria; y que en esa instancia sólo se podía revisar la suma en la liquidación y si 

ésta se encuentra dentro de los parámetros que fueron dispuestos por el Auto 

Supremo, pues el fallo está revestido de la calidad de cosa juzgada tanto material 

como formal. 

 

viii. Además la Resolución de Alzada que confirma el Auto Motivado N° 25-000008-09, 

de 28 de enero de 2009, considera en su decisión la pretensión expuesta por el 

recurrente en su Recurso de Alzada y los antecedentes de la ejecución tributaria, 

como el Auto Supremo 309 que determina la imposición de la multa por mora a todo 

interés debido, sea por tributo o sanción, en aplicación de los arts. 58 y 118 de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que no es evidente la confusión en dicha resolución, ni la 

falta de pronunciamiento respecto al objeto de la controversia que se funda en la 

imposición del interés sobre la sanción por evasión y la multa por mora sobre esos 

intereses, toda vez que de forma expresa establece que “no todos los accesorios 

de la multa sancionatoria habían sido cancelados en su totalidad hasta el 9 de 

enero de 2009, ya que de la multa sancionatoria, se había cancelado sólo el 

monto calculado en la resolución determinativa más el mantenimiento de valor 

y no así los intereses y multa por mora” (fs. 508 vta. del expediente). 

 

ix. Por todo lo expuesto se establece que la Resolución de Alzada fue emitida en 

observancia de los arts. 198-I, inc. e) y 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por 

escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios 

que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; y que los recursos 

referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la 

autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas, norma que considera el principio de congruencia que debe existir entre 
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las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución 

del Jerárquico, correspondiendo a esta instancia Jerárquica confirmar en este punto 

la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.2. Omisión de pronunciamiento de la ARIT respecto a la procedencia de los 

intereses sobre la sanción.  

i. La Empresa Petrolera CHACO SA en su recurso jerárquico observa un error 

fundamental en la Resolución de Alzada, respecto al objeto de la controversia y al 

fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya que como advirtió en alegatos, el objeto de 

su recurso no fue contra el pago de la multa por mora, sino contra los intereses 

sobre la sanción y la mora sobre los intereses, conceptos que no fueron incluidos en 

la Resolución Determinativa Nº 38/2003, no fueron objeto de pronunciamiento en la 

sentencia de primera instancia, en el Auto de Vista, ni en el Auto Supremo. 

 

ii. Expresa que el concepto de interés de la sanción fue incluido en la liquidación final, 

con la notificación del proveído de ejecución, por lo que su cobro es ilegal, ya que 

los arts. 58, 59, 116, 117, 118 y 119 de la Ley 1340 (CTb), disponen el cálculo de los 

intereses sobre el tributo omitido y no sobre la sanción, por cuanto significaría la 

aplicación de doble sanción; además la Ley 2492 (CTB) y el Decreto Supremo 

Reglamentario, establecen que la base de cálculo de los intereses es el tributo 

omitido, y que en ningún caso las multas deben ser la base del cálculo de otras 

sanciones pecuniarias; hecho que se puede comprobar cuando el SIN en las 

liquidaciones realizadas en aplicación de la Ley 2492 (CTB), no cobra intereses 

sobre la sanción, por lo que en virtud del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondía dejar sin efecto la pretensión del ilegal cobro. 

  

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. En la legislación tributaria nacional el art. 58 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en el 

presente caso por tratarse del IUE de la gestión fiscal 1998, prevé en su tercer 

párrafo que “La obligación de pagar los intereses subiste aunque no exista 

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

(retenciones, percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, 
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actualizaciones, etc.) o no hubiese señalado expresamente su derecho a 

percibirlos” (las negrillas son nuestras). 

 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa N° 38/2003, de 28 de octubre de 2003 (fs. 

49-56 vta. del expediente c.1), determinó por concepto del IUE gestión 1998, el 

tributo omitido de Bs7.829.967.-, mantenimiento de valor por Bs3.025.791.- 

intereses por Bs8.012.038.- y multa por mora por Bs801.204.- que totalizan 

Bs19.669.000.-; además, sancionó la conducta calificada como evasión fiscal, con 

Bs5.427.879.- equivalentes al 50% sobre el tributo omitido actualizado; intimándolo 

para que en el término de 15 días después de la notificación con la citada 

Resolución Determinativa, proceda al pago de Bs19.669.000.- por concepto de 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora y 

Bs5.427.879.- por la sanción calificada como evasión fiscal, importes que totalizan 

Bs25.096.879.-, bajo conminatoria de iniciar la acción de cobranza coactiva en caso 

de incumplimiento, finalmente, comunicó al contribuyente que el pago debería 

realizarse en las boletas de pago respectivas, debiendo presentar las mismas para 

su verificación y control de intereses y actualización a que se refieren los art. 58, 59 

y 117 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. La citada Resolución Determinativa Nº 38/2003, fue impugnada a través del 

procedimiento contencioso tributario que concluyó con la emisión del Auto Supremo 

309, de 1 de agosto de 2008; por lo que la Administración Tributaria, el 12 de enero 

de 2009, notificó a CHACO SA con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

001/2009, que estableció la ejecutoria del Auto Supremo 309, que declaró infundado 

el recurso contra la Auto de Vista 143, que confirmó la Sentencia N° 10, de 27 de 

septiembre de 2005, y mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

38/2003 que determinó la obligación tributaria del IUE de la gestión 1998 en 

Bs25.096.879.- (incluida la sanción aplicada) señalando que este importe liquido y 

exigible, debería ser actualizado a la fecha de pago (fs. 322-326 del expediente c.2). 

 

vii. De la compulsa del expediente también se observa que CHACO SA, desde el 26 

de mayo de 2006, procedió a efectuar pagos a cuenta por la deuda determinada 

según la Resolución Determinativa, por un total de Bs32.098.375.-, de acuerdo con 

el siguiente cuadro:  



FECHA DE PAGO FORM. Nº DE ORDEN

23/05/2006 1000 7830207979

28/06/2006 1000 7830230641

28/06/2006 2000 603691433

13/07/2006 2000 603699187

23/12/2008 2000 8677021370

09/01/2009 2000 8677021374

09/01/2009 2000 8677021375

09/01/2009 2000 8677021372

TOTALES

DETALLE DA PAGOS EFECTUADOS POR LA EMPRES

(EXPRESADO EN BOLIVIAN

IMPORTE CANCELADO FS. DE REFERENCIA EN 
EL EXPEDIENTE

9.805.096            314

357.309               315

126.378               316

485.078               317

7.731.267            333

4.801.907            334

1.074.144            335

7.717.196            336

32.098.375          

A PETROLERA CHACO SA

OS)

 

 

viii. Los pagos a cuenta fueron imputados por el recurrente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, sanción aplicada y el 

mantenimiento de valor de la sanción; por lo que el 14 de enero de 2009, solicitó la 

emisión de Auto de Conclusión de Trámite (fs. 372-374 vta. del expediente c.2); 

empero, la Administración Tributaria le notificó con el Proveído N° 24-000006-09, 

que rechaza la solicitud de emisión del Auto de Conclusión, ya que luego de 

considerar los pagos a cuenta en el cálculo de accesorios, conforme los arts. 58 y 59 

de la Ley 1340 (CTb) y 17 del DS 25183, observó un saldo pendiente de pago por 

concepto de la multa sancionatoria de Bs4.433.378.- (fs. 345 y 347-350 del 

expediente c.2). 

 

ix. Es así que el 11 de febrero de 2009 la Administración Tributaria, notificó a CHACO 

SA, con el Auto Motivado N° 25-000008-09, de 28 de enero de 2009, que expone la 

imputación de los pagos y establece que la obligación tributaria fue totalmente 

cancelada; pero muestra el saldo de Bs4.433.378.- por concepto de accesorios 

correspondientes a la sanción por evasión (intereses y multa por mora); por lo que 

rechaza la solicitud de emisión de Auto de Conclusión, y mantiene firme y 

subsistente los Proveídos de Ejecución Tributaria N° 001/09, de 7 de enero de 2009 

y N° 24-000006-09, de 9 de enero de 2009 en los cuales comunicó el saldo a favor 

del fisco por Bs4.433.378.- (fs. 388-391 del expediente c.2). 

 

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 (CTb), 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 

26 de 36 



27 de 36 

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 (CTb). 

 

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 los pagos, deberían contener la actualización y los 

intereses referidos en los arts. 58, 59 y 117 de la Ley 1340 (CTb); 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, las que se pronunciaron considerando los argumentos 

vertidos por CHACO SA.  

 

xii. En ese entendido, no es evidente que los intereses de la sanción hubieran sido 

recién incluidos con la notificación del proveído de ejecución y su cobro tampoco 

significa la aplicación de una doble sanción, pues el art. 88 de la Ley 1340 (CTb) no 

prevé como una sanción a los intereses, aún cuando éstos emergieran de las 

sanción aplicada, ya que como se indicó precedentemente, para el cálculo de los 

accesorios de la sanción, ésta se constituye en una deuda principal de la cual 

surgen los accesorios establecidos conforme con los arts. 58, 59, 117 y 118 de la 

Ley 1340 (CTb). 
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xiii. Por otra parte, en relación a la comparación del procedimiento del cálculo de los 

intereses consignado en la Ley 2492 (CTB) y la aplicación retroactiva de éste 

procedimiento en virtud del art. 150 de la citada Ley 2492 (CTB); cabe indicar que el 

art. 123 de la NCPE y los arts. 33 y 81 de la CPE (abrogada), refieren el principio de 

la irretroactividad de la Ley, disponiendo que 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; sin embargo, para aquellos casos en los que el 

legislador estableció una vacatio legis, el principio de irretroactividad tiene dos 

excepciones que son: 1. La retroactividad de las leyes en casos específicamente 

definidos en la propia norma constitucional que consagra el principio de la 

irretroactividad (arts. 123 de la NCPE, 33 de la CPE abrogada, 66 de la Ley 1340 

(CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB)) y, 2. La ultractividad que determina que las 

normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria (arts. CPE 

abrogada y 9 del Pacto de San José de Costa Rica). 

 

xiv. En este sentido, los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), 

prevén la retroactividad de la norma tributaria sólo cuando éstas supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; en 

el presente caso, el recurrente refiere la aplicación retroactiva de una obligación que 

ya no se encuentra establecida en la Ley 2492 (CTB), como es el pago de los 

intereses sobre la sanción; sin embargo, como se estableció precedentemente, tales 

intereses no se encuentran comprendidos en la categoría de infracciones tributarias 

como definía la Ley 1340 (CTb) ni tampoco se enmarcan en los ilícitos tributarios 

establecidos en la Ley 2492 (CTB), por lo que en este caso no es posible aplicar la 

retroactividad aludida, figura que según los arts. 123 de la NCPE y 33 de la CPE 

abrogada se encuentra reservada en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado, además de que en el presente caso solamente se está cumpliendo un 

Auto Supremo ejecutoriado emitido por la máxima instancia judicial de Bolivia, por lo 

que dicho reclamo es infundado conforme a los antecedentes del presente caso 

particular.  

  

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 



29 de 36 

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 (CTb), 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 (CTb).  

 

xvi. Asimismo cabe recordar que de acuerdo con el art. 58 de la Ley 1340 (CTb), 

existe la obligación del pago de intereses respecto a la sanción aplicada, cuando 

ésta es pagada fuera de término; por lo que la Administración Tributaria al imputar 

los pagos del recurrente haciendo diferencia entre el tributo omitido y sus accesorios 

(mantenimiento de valor, intereses y multa por mora) por un lado y por otro la multa 

sancionatoria y sus accesorios (mantenimiento de valor, intereses y multa por 

mora), de acuerdo con el art. 17 del DS 25183, estableció de forma correcta que no 

todos los accesorios de la multa sancionatoria habían sido totalmente cancelados, 

pues en cuanto a éste último concepto sólo canceló el importe de la sanción 

establecida en la Resolución Determinativa más el mantenimiento de valor y no así 

los intereses y multa por mora (fs. 504-509 del expediente c.3); por lo que al existir 

un saldo a favor del fisco no correspondía la emisión del Auto de Conclusión 

solicitada por el recurrente; consecuentemente, resulta correcta la emisión del Auto 

Motivado Nº  25-000008-09, así como la apreciación de la instancia de Alzada en 

cuanto a la procedencia de la multa por mora emergente de los intereses de la 

sanción calificada como evasión. 

 

IV.3.3. Prescripción en etapa de ejecución tributaria 

i. El recurrente expresa que el interés sobre la sanción por Evasión y de la multa por 

mora calculada sobre dicho interés, además de ser ilegales también se encuentran 

prescritos, toda vez que para el IUE gestión 1998, la prescripción opera a los cinco 

años, pero de acuerdo a la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, las sanciones de 

hechos generadores ocurridos durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb) prescriben a 

los cuatro años, por lo que esta supuesta sanción o accesorios sobre la sanción, 

además de ser completamente ilegales e improcedentes, también se encontrarían 

prescritos. 
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ii. Al respecto en la doctrina Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, pags. 267, 268). 

 

iii. Asimismo en cuanto a la prescripción, el Diccionario Escriche señala que “La 

prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” 

y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios 

que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y 

cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de 

certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. 

GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iv. En principio, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que tratándose del IUE de la gestión 1998, los hechos 

generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que señala “las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 

de julio de 1999”; corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb) (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310 (RCTB) expresando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb) de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999”. 

 

vi. Por otra parte siendo que la controversia surge en etapa de ejecución coactiva a 

partir de la Resolución Determinativa N° 38/2003 declarada firme y subsistente 
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mediante AS 309, de 1 de agosto de 2008, que le da calidad de cosa juzgada, 

corresponde aclarar que en atención al derecho de petición que tienen los sujetos 

pasivos, según el cual pueden solicitar prescripción en cualquier estado de la causa, 

es decir, en instancia administrativa, judicial e incluso de ejecución tributaria, 

conforme lo establece la Sentencia Constitucional 0992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, por lo que esta instancia procederá a analizar y se pronunciará sobre la 

prescripción solicitada de los intereses de la sanción y la multa por mora sobre esos 

intereses. 

 

vii. En nuestro ordenamiento legal en la Ley 1340 (CTb), vigente hasta, el 3 de 

noviembre de 2003, aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su 

vigencia, se distinguen dos fases claramente diferentes: 1. La fase de 

determinación hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La 

primera fase, sobre el tema de la prescripción se encontraba plenamente regulada 

por los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 

52 de la mencionada Ley, por lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza 

coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de 

la prescripción. En la ley 2492 (CTB), no existe ese vacío legal, pues se establecen 

claramente las normas para la ejecución tributaria y su prescripción, empero, ésta no 

puede aplicarse al presente caso por tratarse de hechos generadores ocurridos antes 

de la vigencia de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

viii. Se reitera que los arts. 52 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la 

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

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

las que está precisamente la determinación tributaria, los artículos citados no 

regulaban acerca de la prescripción de la llamada cobranza coactiva (hoy ejecución 

tributaria), solamente el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hace una simple mención a que 

el derecho de cobro también prescribe a los cinco (5) años, sin establecer legalmente 

desde cuándo se computan esos cinco años y sin establecer causales de suspensión 

ni de interrupción; es decir, que la Ley 1340 (CTb), tiene un vacío legal en lo 

sustantivo, esto es, en cuanto a la prescripción de la cobranza coactiva (hoy 

ejecución tributaria). 

 

ix. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva que era muy draconiana y no admitía ninguna solicitud por 

tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los 
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arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), establecían 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; añadiendo que toda resolución o acto contrario al presente 

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

causados al Estado, además 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. 

 

x. Ahora bien, con relación a las sanciones aplicadas, cabe recordar que la Resolución 

Determinativa N° 38/2003 sancionó al contribuyente con una multa igual al 50% 

sobre el tributo omitido y actualizado en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 

1340 (CTb), para la gestión 1998, actuado que fue notificado el 30 de octubre de 

2003; posteriormente, la Administración emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 001/2009, de 7 de enero de 2009, en el que comunica que el Auto 

Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, se encuentra firme y ejecutoriado, por lo que 

al haber declarado infundado el recurso contra el Auto de Vista 143 que confirma la 

Sentencia de N° 10, de 27 de septiembre de 2005, que mantiene firme y subsistente 

la Resolución Determinativa Nº 38/2003, de 28 de octubre de 2003, con relación el 

IUE de la gestión 1998 por Bs25.096.879.-, corresponde iniciar la ejecución tributaria 

por el importe liquido y exigible a ser actualizado a la fecha de pago (fs. 322-326 del 

expediente c.2). 

  

xi. En consecuencia siendo que la Resolución Determinativa quedó ejecutoriada, en lo 

que respecta al tributo omitido, los accesorios y la sanción, es aplicable el art. 305 de 

la Ley 1340 (CTb), que 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, por lo tanto, el tiempo y oportunidad para impugnar y modificar la sanción 

impuesta, ha precluído al quedar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 

38/2003, de 28 de octubre de 2003. 

 

xii. En ese entendido, al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, y 

en cumplimiento del mencionado art. 305 de la Ley 1340 (CTb), ya no corresponde 

se analice en forma separada la prescripción del tributo o de la sanción, ya que la 
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indicada Resolución Determinativa ejecutoriada es en unidad, un título de 

ejecución tributaria; por lo tanto, sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de 

cobro de la Administración Tributaria, de dicho título de ejecución tributaria, está 

dentro de los términos de prescripción, pues nos encontramos en la segunda fase 

que es de ejecución tributaria, denominada cobranza coactiva en la Ley 1340 

(CTb), cuya única previsión se encuentra en su art. 52, que dispone que el derecho 

de cobro de la Administración prescribe a los cinco (5) años.  

 

xiii. Conviene hacer una aclaración respecto al parágrafo anterior, ya que en una 

Resolución Determinativa no ejecutoriada, sujeta a la Ley 1340 (CTb), es posible 

discriminar entre tributo omitido y la sanción para realizar el cómputo de plazos de 

prescripción por separado, 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), aspecto éste que no se da en el régimen de prescripción vigente 

con la Ley 2492 (CTB), que establece una discriminación entre la prescripción de la 

ejecución del tributo principal y de las sanciones, lo que no es posible aplicar al 

presente caso, por cuanto estamos tratando un caso en el cual el régimen de 

prescripción está sujeto a la Ley 1340 (CTb), por disposición de la citada Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310, refrendada por la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

   

xiv. Con los antecedentes previos, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 

tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 

41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su 

inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 
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las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular". Por su parte, la Sentencia Constitucional SC 1606/2002-R, de 20 de 

diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 

del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa la prescripción. 

 

xv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

xvi. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. 

 

xvii. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vació 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 

1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que “ I. Los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo 

que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 

prescripción) establece que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras)  

 

xviii. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la etapa de ejecución tributaria, se 

inició el 1° de enero de 2009, momento desde el cual, la Administración Tributaria 
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pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con 

todos los medios legales que la ley le faculta, inicio del cómputo de la prescripción 

que se establece porque el 10 de noviembre 2008 es la fecha en la que se notificó 

con el decreto de 9 de octubre de 2008 que dispone el “CUMPLASE” del Auto 

Supremo 309 (fs. 307 del expediente c2); es decir que el término de la prescripción 

quinquenal para la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), debe concluir sólo el 

31 de diciembre de 2013. 

 

xix. Por todos los fundamentos expuestos, siendo que la liquidación realizada por la 

Administración Tributaria es correcta en aplicación de los arts. 58, 59, 117 y 118 de 

la Ley 1340 (CTb) y que a la fecha aún no se ha operado la prescripción tributaria de 

la etapa de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria) del título de ejecución 

tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la resolución de alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente el Auto 

Motivado N° 25-000008-09, de 28 de enero de 2009, debiendo la Administración 

Tributaria proseguir la ejecución tributaria hasta el cobro total de la deuda 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 0075/2009, de 21 

de mayo 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. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria designada 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:  
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CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0075/2009, de 21 de mayo de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA PETROLERA CHACO SA, contra 

la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Motivado N° 25-000008-09, de 

28 de enero de 2009, debiendo la Administración Tributaria proseguir la ejecución 

tributaria hasta el cobro total de la deuda tributaria; conforme el inc. b) del art. 212-I de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


