
                                                                                                     Página 1 de 19 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0089/2013 

 

Recurrente: Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

S.A. legalmente representada por Jorge Antonio 

Salazar Gutiérrez.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio 

Aguirre Heredia.  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0803/2012 

 

Fecha:    La Paz, 4 de febrero de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Salazar Gutiérrez en 

representación legal de Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A, legalmente representada por Jorge 

Antonio Salazar Gutiérrez, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 821/2011, 

mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2012, subsanado el 30 de octubre 

de 2012 cursante a fojas 10-16 y 31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa N° 23-0242-2012 de 7 de septiembre de 2012, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria inició proceso de fiscalización por el IVA, IT (F-2062), RC-

IVA (F98), IRPE, RC-IVA (F-2222) e IT (F-2219) relativo a los periodos fiscales de la 

gestión 01/93 a 12/93, como consecuencia, emitió la Resolución Determinativa LP-

0002 N° 000316, acto administrativo que estableció una deuda tributaria de 
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Bs366.354.- por tributo omitido, Bs64.018 por mantenimiento de valor, Bs126.004.- e 

intereses y  Bs12.601.- por mora; monto que sumando asciende un total Bs568.977.- 

 

Se presentó demanda contenciosa tributaria contra la determinación citada, el mismo  

que concluyó con el Auto Supremo 625 de 18 de diciembre de 2008, disposición que 

declara improbada la demanda y firme y subsistente la  Resolución Determinativa LP-

0002 N° 000316; con dicha sentencia en apelación es notificada al Gerente Graco el 12 

de enero de 2009, derivando el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo, Coactivo 

Fiscal y Tributario el que emitió el cúmplase el 18 de febrero de 2009, notificado al SIN 

el 9 de marzo de 2009. 

 

El 2 de septiembre de 2011, se emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 

24-0602-2011, notificado el 22 de septiembre de 2011 y ante la evidente prescripción 

de la sanción y supresión del ilícito por mora se presentó solicitudes de extinción de la 

deuda la que fue respondida mediante el acto administrativo impugnado. 

 

Se rechazó la solicitud de liquidación motivada, con el argumento de que en el PIET  

N° 24-0602-2011, se halla la liquidación de la deuda tributaria, empero, por el 

transcurso del tiempo se vieron sorprendidos toda vez que la Resolución Determinativa 

N° 0003, fue impugnada en su momento mediante la interposición de la demanda 

contencioso tributario, transcurriendo a la fecha casi una década de su impugnación e 

impedidos de estar informados de su proceso por el bufete de abogados que en su 

momento atendieron el caso, por esta razón, se solicitó la citada liquidación motivada, 

no con un afán dilatorio, sino para tomar conocimiento de la Resolución Determinativa 

y los accesorios que la componen, los parámetros y forma de cálculo que utilizó la 

Administración Tributaria, para llegar a la exorbitante suma de dinero. 

 

Se vulneró el derecho a la defensa y petición consagrados en la Constitución Política 

del Estado toda vez que sólo se requirió saber la determinación efectuada por el SIN, a 

fin de que sea explicada y conocer con precisión y certeza cuan real es la deuda 

exorbitante, sin que ello implique un objetivo de dilación del cobro de la misma. Si bien 

el artículo 305 de la Ley 1340, dispone que nadie puede modificar sentencias o 

resoluciones administrativas pasadas a calidad de cosa juzgada, por aplicación del 

artículo 150 de la Ley 2492, corresponde suprimir el ilícito por mora establecida en el 

artículo 117 de la Ley 1340, considerando además que el artículo 123 de la 
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Constitución Política del Estado, establece la irretroactividad de la norma, salvo 

aquellas que beneficien al imputado. 

 

Respecto a la sanción por defraudación la Administración Tributaria hace mención a 

los artículos 324 de la Constitución Política del Estado y 3 de la Ley 154, omitiendo 

considerar la línea adoptada por la AGIT, Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0162/2012; asimismo, de acuerdo al artículo 59, parámetro III de la Ley 2492, ésta 

multa se encuentra prescrita, toda vez que de acuerdo a la citada norma la ejecución 

de la sanción prescribe a los 2 años, vulnerando lo dispuesto por el artículo 150 de la 

Ley 2492 y que si bien mediante el artículo 96 de la Ley 1340, las sanciones prescriben 

a los 5 años, corresponde la aplicación de la norma más benigna. 

 

Se debe restituir el equilibrio en virtud al principio de verdad material contenido en el 

artículo 200 del Código Tributario, toda vez que una persecución permanente por parte 

del Estado no puede ser viable cuando dicha persecución tiene un tiempo establecido 

por Ley especial. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 23-0242-2012 de 7 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0367-12, por memorial presentado el 

28 de noviembre de 2012, cursante a fojas 39-43 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

El 30 de abril de 1996, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 000316, determinando obligaciones impositivas de Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial SA., que asciende a Bs568.977 por el IVA, IT, RC-IVA e IRPE de 

la gestión 1993, además de la multa de Bs430.372.- determinación impugnada que 

concluyó con la emisión del Auto Supremo N° 625 de 18 de diciembre de 2008, que 

declaró improbada la demanda y mantuvo firme y subsistente la citada Resolución 

Determinativa; asimismo, el 18 de febrero de 2009, el Juez Cuarto Administrativo, 
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Coactivo, Fiscal y Tributario, emitió el Proveído de cúmplase el DS 625, actuación 

notificada el 9 de marzo de 2009. 

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 24-

0602-2011, en contra de la empresa recurrente, por encontrarse firme y ejecutoriado el 

DS 625, notificado el 22 de septiembre de 2011, al representante legal de la empresa, 

presentando el 4 de octubre de 2011, memorial de oposición a la ejecución tributaria, 

solicitando la extinción de la obligación fiscal, pretensión reiterada el 22 de febrero de 

2012; y, el 9 de noviembre de 2011, solicitó la liquidación motivada de la deuda 

tributaria, pretensiones respondidas mediante el acto administrativo impugnado. 

 

Respecto a la liquidación motivada, la empresa contribuyente conoce los reparos 

emitidos en su contra, los mismos fueron impugnados en vía judicial, además de 

señalar, que los parámetros legales para liquidar una deuda tributaria se encuentran 

establecidos en los artículo 58 y 59 de la Ley 1340, que por aplicación de la 

Disposición Final Primera de la Ley N° 2492 y la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, además que para emitir el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria, se efectuó 

una liquidación (fs. 457 de antecedentes administrativos), que de manera clara 

establece los periodos fiscales el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción, además de que el propio contribuyente solicitó fotocopias del expediente 

administrativo, siendo evidente que no se vulneró los derechos y garantías del 

contribuyente. 

 

El Auto Supremo N° 625, tiene calidad de cosa juzgada constituyéndose un título de 

ejecución tributaria de conformidad al artículo 108, parágrafo I numeral 5 de la Ley 

2492, mismo que se debe ejecutar sin modificaciones como establece el artículo 305 

de la Ley 1340: Similar razonamiento se dispuso en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0119/2011, siendo evidente que si bien corresponde aplicar la Ley 

2492, para la parte procedimental, en lo que se refiere a los aspectos materiales 

corresponde aplicar la Ley 1340, por ello, no corresponde suprimir la multa por mora. 

 

Respecto a la sanción por defraudación se debe señalar que las Resoluciones emitidas 

por la AGIT no son vinculantes, en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie 

respecto al alcance del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, manteniendo 

el SIN su posición respecto a la imprescriptibilidad de la obligación, más aun 
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considerando el artículo 3 de la Ley 154. La Resolución Determinativa N° 000316, 

confirmada en el Auto Supremo N° 625, no prescribió, siendo evidente que de acuerdo 

al lineamiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional SC 0028/2005 

la prescripción es una causa anormal de extinción de la obligación, observándose 

causas de suspensión e interrupción, debiendo ser aplicado el artículo 62, parágrafo II 

de la Ley 2492, quedando suspendida la ejecución tributaria desde el 21 de julio de 

1996 fecha de interposición del Recurso Contencioso Tributario en contra de la 

Resolución Determinativa N° 000316, hasta la recepción formal de antecedentes 

administrativos el 14 de julio de 2011, como consta a fojas 494 de antecedentes 

administrativos. 

 

El plazo de prescripción de 2 años para ejecutar sanciones no llegó a computarse 

suspendida de manera forzosa desde el 21 de julio de 1996, hasta la recepción formal 

del expediente el 14 de julio de 2011 y no así hasta el 12 de enero de 2009 (fecha de 

notificación del Auto Supremo N° 625), como erróneamente interpreta el contribuyente. 

Se inició el cómputo de ejecución tributaria de la sanción el 14 de julio de 2011, de 

conformidad al artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492. 

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa N° 23-0242-2012 de 7 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Dirección General de Impuestos Internos el 30 de abril de 1996, emitió la 

Resolución Determinativa LP-002 N° 000316 determinando en contra de Abendroth 

Internacional Comercial e Industrial S.A. la suma de Bs366.354.- por concepto de 

tributo omitido, Bs64.018.- mantenimiento de valor, Bs126.004.- intereses y Bs12.601.- 

por concepto del 10% de mora del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones, RC-IVA e IRPE de enero a diciembre de 1993, acto administrativo que 

fue notificado el 3 de julio de 1996, fojas 407-411 de antecedentes administrativos.  

          

La Sentencia N° 0030/99 el Juzgado Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal 

y Tributario, declaró probada en parte la demanda Contenciosa Tributaria interpuesta 

por Abendroth Internacional SA., modificando la Resolución Determinativa N° 316 de 
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30 de abril de 1996; asimismo, la Sala Social y Administrativa Tercera confirmo la 

Sentencia citada precedentemente mediante la Resolución N° 060/03 de 4 de abril de 

2003, que en grado de Casación ante la Corte Suprema de Justicia caso el Auto de 

Vista N° 060/03, deliberando en el fondo y declarando improbada la demanda 

contenciosa tributaria, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 

000316 de 30 de abril de 1996. Se procedió a la devolución del expediente al Juzgado 

Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario el 3 de febrero de 2009, 

emitiendo el Proveído Cúmplase el 18 de febrero de 2009, notificado a las partes el 9 

de marzo de 2009, fojas 416-428 de antecedentes administrativos. 

 

El 2 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el PIET N° 24-0602-

2011, conminó al contribuyente Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., al 

pago de Bs5.869.759.- al encontrarse la Resolución Determinativa LP-002 N° 000316 

firme y ejecutoriada, acto que fue notificado a Jorge Salazar en representación legal de 

la empresa contribuyente el 22 de septiembre de 2011, fojas 450-453 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 27 de septiembre de 2011, Jorge Salazar Gutiérrez en representación legal de 

Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., presentó Recurso de Revocatoria 

contra el  PIET N° 24-0602-2011, el que fue remitido a la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz el 4 de octubre de 2011, emitiendo el 25 de octubre de 

2011, el Auto de Rechazo a la citada impugnación, fojas 445-455 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 4 de octubre de 2011, la empresa Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

SA., presentó oposición a la ejecución tributaria en mérito a los artículos 109, parágrafo 

II, numeral 1, 159 inciso c) y 59, parágrafo III del Código Tributario vigente, solicitud 

reiterada el 22 de febrero de 2012; asimismo, el 29 de septiembre de 2011, solicitó al 

SIN fotocopias legalizadas de los antecedentes administrativos, pretensión reiterada el 

13 de diciembre de 2011. El 9 de noviembre de 2011, Abendroth Internacional 

Comercial e Industrial SA., solicito mediante su representante legal la liquidación 

motivada del PIET N° 24-0602-2011, fojas 467-491 y 510-517 de antecedentes 

administrativos. 
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La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

emitió la Resolución Administrativa N° 23-0242-2012 de 7 de septiembre de 2012, 

disponiendo declarar atendida la solicitud de liquidación motivada, efectuada por el 

contribuyente Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., declarando 

improbada la prescripción de la sanción por defraudación así como improcedente la 

supresión del ilícito por mora, acto administrativo notificado el 27 de septiembre de 

2012, fojas 547-549 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Salazar Gutiérrez, representante 

legal de Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., contra la Resolución 

Administrativa N° 23-0239-2012, fue admitido mediante Auto de 31 de octubre de 2012, 

notificado el 13 de noviembre de 2012, al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales y el 30 de octubre de 2012, a Jorge Antonio 

Salazar, representante legal de la empresa contribuyente, fojas  35-37 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 28 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 39-43 de obrados. 

 

Mediante Auto de 29 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 5 de 

diciembre de 2012, período en el que la Administración Tributaria como la parte 

recurrente ofrecieron y ratificaron las pruebas literales cursantes en el expediente 

administrativo; asimismo, Jorge Antonio Salazar Gutiérrez en representación legal de 

Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., como la  parte recurrida 

presentaron memoriales de alegatos escritos, fojas 44-70 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 



                                                                                                     Página 8 de 19 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Jorge Antonio Salazar Gutiérrez en 

representación legal de Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.    

 

De la lectura del acto administrativo impugnado se tiene que éste versa sobre tres 

aspectos; el primero referido a la declaratoria de atención a la solicitud de liquidación 

motivada efectuada por Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA.; el  

segundo declara improbada la prescripción de la sanción por defraudación establecida 

en la Resolución Determinativa LP-002 N° 000316 y finalmente el tercero sobre la 

declaración de improcedencia de la supresión del ilícito por mora. 

 

De la solicitud de la Liquidación Motivada  

Con relación a que la deuda tributaria debe ser efectuada por la Administración 

Tributaria y no por el sujeto pasivo, exige como contribuyente una liquidación motivada, 

o por lo menos que la ya practicada para el PIET, sea explicada de manera clara para 

poder conocer con precisión y certeza cuál real es la deuda exorbitante que se 

pretende cobrar; al respecto, se tiene lo siguiente:         

 

El artículo 92 del Código Tributario, establece que la determinación es el acto por el 

cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de 

una deuda tributaria o su inexistencia. El artículo 93° (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 
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3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados.  

 

El artículo 105° del Código Tributario (Facultad de Recaudación), señala que la 

Administración Tributaria está facultada para recaudar las deudas tributarias en todo 

momento, ya sea a instancia del sujeto pasivo o tercero responsable, o ejerciendo su 

facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, (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. 

1. R1. 9. resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto.  

I. 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. 
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El artículo 8 segundo párrafo del DS 27310, establece que las multas formaran parte 

de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros 

responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, 

según sea el corresponda o la resolución del Poder Judicial en caso de delitos 

tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos definidos por la 

Ley N° 2492, las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de 

cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la Administración, 

según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de cálculo para el pago 

de otras sanciones pecuniarias.      

 

Con relación a la liquidación motivada, corresponde señalar que de acuerdo a los 

artículos 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 3092, los actos administrativos susceptibles 

de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria son aquellos que tienen 

carácter definitivo y particular que pongan fin a un procedimiento de determinación, 

contravencional, extinción de la obligación, etc., los que se encuentran claramente 

detallados en las citadas normas legales y que además sean  emitidos por la autoridad 

competente de la Administración Tributaria, cuyos requisitos en cuanto a la forma se 

rigen de acuerdo a cada procedimiento y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la 

Ley 2341. 

 

Conviene en este punto señalar que la solicitud “liquidación motivada”, deviene o 

deriva conforme a la fundamentación efectuada por el propio recurrente, del Auto de 

Rechazo emitido el 25 de octubre de 2011, cursante a fojas 496 del expediente 

administrativo, acto que luego de la revisión y análisis del caso esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, dispuso rechazar el Recurso de Alzada reconducido por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al 

haber omitido responder a las observaciones establecidas conforme al artículo 198-2 

de la Ley 3092, por esta Instancia Recursiva. Se hace necesario aclarar que esta 

ARIT-LPZ, hizo énfasis a que como Administración Tributaria debió establecer los 

mecanismos de procedimiento legal precautelando derechos y obligaciones de ambos 

sujetos de la relación tributaria; esto implica, que al tratarse de un acto no 

inimpugnable conforme el artículo 195 numeral II de la Ley 3092, no era pertinente una 

reconducción, toda vez que como se acreditó, se el acto que se pretendió impugnar se 

encontraba en plena etapa de ejecución tributaria, lo que motivó que como Autoridad 
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revisora de acuerdo al principio de oficialidad o de impulso de oficio, se precautele el 

derecho del sujeto activo a percibir lo adeudado.                    

 

En el contexto anterior, se tiene que la solicitud de liquidación motivada dispuesta en la 

parte resolutiva primera del acto administrativo impugnado, no constituye una 

determinación sujeta a impugnación ante esta instancia de alzada, precisamente 

porque como se manifestó precedentemente, el proceso de determinativo se encuentra 

en la fase de cobranza coactiva o ejecución tributaria, hecho que es deducible por las 

notas enviadas al sujeto activo de entidades financieras cursante a fojas 505 y 508 del 

expediente administrativo.  

 

Es menester hacer hincapié que la Administración Tributaria en resguardo del derecho 

a la defensa y debido proceso del sujeto pasivo, en su momento puso a su 

conocimiento las obligaciones están siendo sometidas al cobro de la deuda tributaria, l 

detallando la deuda tributaria; también se observa en el presente caso, la empresa 

Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., asumió conocimiento de los 

reparos establecidos en la Resolución Determinativa N° LP-002- N° 000316; acto 

administrativo que de manera evidente señala una obligación tributaria, que en su 

momento fue objeto de una Demanda Contencioso Tributario que culminó con el Auto 

Supremo N° 625 de 18 de diciembre de 2008, declarando firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 000316 de 30 de abril de 1996, esto implica, que tanto el 

sujeto activo y con mucha más razón el sujeto pasivo conocían del monto reparado, el 

mismo que obviamente, debe ser calculado a momento en que como administrado 

proceda al pago; consecuentemente, la aplicabilidad de la solicitud de liquidación 

“motivada”, está en asumir obligaciones tanto por el sujeto activo como por el 

administrado; por el ente fiscalizador de demostrar técnica, legalmente y fundadamente 

una deuda tributaria, hecho que evidentemente como se manifestó con la emisión, 

notificación de la citada Resolución Determinativa LP-002 N° 000316 de 30 de abril de 

1996; empero, pese a tener conocimiento cuál era su obligación, el administrado no 

acreditó haber efectuado las solicitudes pertinentes exigir se emita una proforma de la 

liquidación para conformar su adeudo. 

  

De la Prescripción de la sanción por el delito de defraudación 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 4 de octubre de 2011, la 

empresa por Abendroth Internacional Comercial e Industrial SA., presentó oposición a 
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la ejecución tributaria en mérito a los artículos 109, parágrafo II, numeral 1, 159 inciso 

c) y 59, parágrafo III del Código Tributario vigente, solicitud reiterada el 22 de febrero 

de 2012; petición que fue rechazada mediante el acto administrativo impugnado; al 

respecto, corresponde mencionar lo siguiente: 

 

Conforme a la Jurisprudencia, menciona que la Constitución por ser la norma suprema 

del Estado y por devenir de la función constituyente, a diferencia de las demás normas 

del ordenamiento jurídico, tiene dos cualidades esenciales: Su operatividad en el 

tiempo, principio en virtud del cual se articula su segunda cualidad, referente, a la 

aplicación inmediata a todas las situaciones existentes y pendientes de resolución. A 

partir de estas dos cualidades esenciales de la Constitución se establece otro principio 

fundamental cual es el "efecto de irradiación de la Constitución en el ordenamiento 

jurídico", postulado a partir del cual esta norma suprema informa, integra y sistematiza 

armoniosamente a todo el cuerpo normativo existente. En ese contexto, al estar en 

vigencia la Constitución de 2009 y al haber dejado sin efecto en su Disposición 

Abrogatoria a la Constitución de 1967 y sus posteriores reformas, las cualidades de 

esta norma antes descritas, hacen que la misma sea plenamente aplicable al "estado 

de transición constitucional" en el cual se deben liquidar las causas pendientes de 

resolución.   

 

El "estado de transición constitucional" en el marco del cual se liquidarán las causas 

pendientes de resolución, evidentemente necesita un orden normativo rector, el cual 

indiscutiblemente debe estar formado por la Constitución vigente y la Ley 003 de 13 de 

febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del 

Órgano Judicial y Ministerio Público, cuyos artículos 4 y 6 mandan al órgano contralor 

de constitucionalidad aplicar la Constitución vigente y las demás normas 

infraconstitucionales hasta que entren en vigencia las leyes que la Disposición 

Transitoria Segunda de la Constitución encomienda para su elaboración y aprobación a 

la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

 

Ahora bien, considerando que existen causas pendientes de resolución, las mismas 

que fueron iniciadas con la Constitución abrogada y que deberán ser resueltas al 

abrigo del nuevo orden constitucional vigente y en el marco de los lineamientos 

normativos establecidos en los arts. 4 y 6 de la Ley 003, utilizando un criterio de 

interpretación "integrador" de todo el sistema jurídico, es necesario aplicar en este 
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proceso de transición constitucional, la doctrina del "bloque de constitucionalidad", 

conformado como unidad sistémica por tres compartimentos conexos entre sí: La 

Constitución vigente, los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y 

finalmente principios y valores de rango constitucional.  

 

La Sentencia Constitucional 0628/2005-R de 7 de junio de 2005, señala que el Código 

Tributario publicado el 4 de agosto de 2003, que entró en vigencia el 4 de noviembre 

del mismo año, según la disposición final décima, señala en su artículo 182 que la 

tramitación de los procesos penales por delitos tributarios se regirá por las normas 

establecidas en el Código de procedimiento penal, entendida en todos sus alcances 

procedimentales inherentes a las distintas etapas procesales; y si bien el artículo 184 

del CTB alude a la existencia de tribunales de sentencia y jueces instructores en 

materia tributaria, ellos no fueron designados con esa especificidad, remitiéndonos esta 

misma disposición legal al contenido del artículo 43 del CPP, relativo a la existencia de 

los distintos órganos jurisdiccionales encargados de la administración de justicia, 

conformados por la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores, tribunales de 

sentencia, jueces de sentencia, jueces de instrucción y jueces de ejecución penal, 

aclarándonos a su vez el artículo 186 que la primera etapa investigativa y direccional 

de un ilícito tributario está a cargo de un Juez Instructor en lo Penal, mientras que el 

artículo 183 señala que la acción penal tributaria es de orden público y será ejercida de 

oficio por el Ministerio Público, con la participación que este Código reconoce a la 

administración tributaria, acreedora de la deuda tributaria en calidad de víctima, que 

podrá constituirse en querellante.  

 

Señala que el ejercicio de la acción penal tributaria no se podrá suspender, interrumpir 

ni hacer cesar, salvo los casos previstos en el Código de procedimiento penal, 

disposiciones que deben ser aplicadas en concordancia práctica con lo señalado por el 

artículo 54 del CPP, que dispone que los jueces instructores en lo penal, son 

competentes para ejercer el control de la investigación y emitir las resoluciones 

jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria, estando reglada la 

potestad para el conocimiento de las causas por los elementos contenidos en el 

artículo 49 del Código de procedimiento penal; concluyéndose en base a la normativa 

aludida, que las autoridades competentes para asumir y sustanciar los procesos 

tributarios por delitos tipificados en Código de la materia, son los jueces en materia 

penal, en las distintas fases procesales. 
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En definitiva, la ley procesal aplicable a todos los procesos penales es el Código de 

Procedimiento Penal aprobado mediante la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, 

conforme se infiere de la Disposición Final Sexta numeral 3) del indicado Código, que 

de manera expresa deroga todas las normas que se opongan al mismo; 

consiguientemente, tratándose de delitos en materia tributaria, el control de la 

investigación corresponde al juez instructor, mientras que el juzgamiento a los jueces 

de sentencia, en tanto no se implementen los tribunales de sentencia y los jueces 

instructores en materia tributaria a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 

184 del CTB. A similar conclusión llegó la jurisprudencia del Tribunal en cuanto se 

refiere, por ejemplo, a las normas procesales a aplicarse tratándose de ilícitos 

aduaneros previstos en el Ley General de Aduanas, así la SC 0212/2003-R. 

 

Bajo los parámetros legales citados, se tiene que el artículo 182 de la Ley 2492, señala 

que la tramitación de procesos penales por delitos tributarios se regirá por las normas 

establecidas en el Código de Procedimiento Penal, con las salvedades dispuestas en 

el presente Código; asimismo, artículo 183 establece que La acción penal tributaria es 

de orden público y será ejercida de oficio por el Ministerio Público, con la participación 

que este Código reconoce a la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria en calidad de víctima, que podrá constituirse en querellante. El ejercicio de la 

acción penal tributaria no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo los 

casos previstos en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Respecto al  rechazo de la prescripción de la multa por defraudación establecido en la 

parte resolutiva segunda de la Resolución Administrativa N° 23-0242-2012, 

corresponde señalar que de acuerdo al artículo 98 de la Ley 1340, la defraudación se 

constituía ya para el Código Tributario anterior en un delito penal, sancionado de 

conformidad al artículo 101 de la citada Ley con las sanciones siguientes: 1) Multa del 

100% del monto del tributo omitido actualizado de acuerdo a lo establecido en la 

presente Ley; 2) Privación de libertad de un mes a cinco años. 

 

El artículo 171 de la Ley 2492, establece al referirse de delitos tributarios que la 

responsabilidad de la comisión de un delito tributario surgen dos responsabilidades; 

una penal tributaria para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de 

las penas o medida de seguridad correspondientes; y una responsabilidad civil para la 

reparación de los daños y perjuicios emergentes. El Artículo 182 del Código Tributario 
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vigente, señala que la tramitación de procesos penales por delitos tributarios se regirá 

por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, con las salvedades 

dispuestas en el presente Código: el artículo 183 de la referida norma legal  señala que 

la acción penal tributaria es de orden público y será ejercida de oficio por el Ministerio 

Público, con la participación que este Código reconoce a la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria en calidad de víctima, que podrá constituirse en 

querellante. El ejercicio de la acción penal tributaria no podrá suspender, interrumpir ni 

hacer cesar, salvo los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal.           

  

Es menester también señalar que la Administración Tributaria no es, ni fue en su 

momento competente para calificar como delito de defraudación la conducta del 

contribuyente. En el presente caso, la Resolución Determinativa N° 000316 de 30 de 

abril de 1996, sancionó a la empresa Abendroth Internacional Comercial e Industrial 

SA., con una multa por defraudación del 100% del tributo omitido actualizado, hecho 

que conforme a la Ley 1340, fue objeto de revisión por parte de Autoridades 

Jurisdiccionales que emitieron posiciones concluyentes respecto a la deuda tributaria 

en su conjunto, como sucedió de manera definitiva con el Auto Supremo N° 118/03 de 

18 de diciembre de 2008; sin embargo, conforme a los artículos 182 y 183 de la Ley 

2492 y la cualidad esencial citada anteriormente respecto a que la Constitución 

establece un principio fundamental de irradiación en el ordenamiento jurídico, 

postulado a partir del cual esta norma suprema informa, integra y sistematiza 

armoniosamente a todo el cuerpo normativo existente, en ese contexto, al estar en 

vigencia la Constitución de 2009, las cualidades de esta norma hacen que la misma 

sea plenamente aplicable, por ende la Ley 2492; en consecuencia, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, se halla impedida de pronunciar una posición 

definitiva para interrumpir, cesar o suspender el ejercicio de la acción penal, por 

prescripción precisamente por no estar dentro su competencia legal administrativa que 

ejerce; en merito a los artículos 182 y 197 numeral II del Código Tributario. 

 

De la supresión de la mora administrativa 

El artículo 47 de la Ley 2492 señala que la deuda Tributaria (DT) es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r). 
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El artículo 66 de la Ley 1340, establece que 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, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492, que indica que 

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. 

 

El artículo 58 de la Ley 1340 señala que el pago parcial o total efectuado fuera de 

término hace surgir, sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, 

la obligación de pagar, junto con el tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa 

activa bancaria comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional 

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

 

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. 

 

El artículo 117 de la citada norma señala que incurre en mora el que paga el tributo 

después de la fecha establecida al efecto, o después de la fecha de la prórroga a que 

se refiere el artículo 46 de este Código. 

 

Como se manifestó anteriormente, la Constitución por ser la norma suprema del 

Estado y por devenir de la función constituyente, a diferencia de las demás normas del 

ordenamiento jurídico, tiene dos cualidades esenciales: Su operatividad en el tiempo, 

principio en virtud del cual se articula su segunda cualidad, referente, a la aplicación 

inmediata a todas las situaciones existentes y pendientes de resolución. A partir de 

estas dos cualidades esenciales de la Constitución se establece otro principio 

fundamental cual es el "efecto de irradiación de la Constitución en el ordenamiento 

jurídico", postulado a partir del cual esta norma suprema informa, integra y sistematiza 
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armoniosamente a todo el cuerpo normativo existente. En ese contexto, al estar en 

vigencia la Constitución de 2009 y al haber dejado sin efecto en su Disposición 

Abrogatoria a la Constitución de 1967 y sus posteriores reformas, las cualidades de 

esta norma antes descritas, hacen que la misma sea plenamente aplicable al "estado 

de transición constitucional" en el cual se deben liquidar las causas pendientes de 

resolución. 

 

En este contexto normativo corresponde señalar que el artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado establece que la Ley dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto entre otras, en materia penal  cuando beneficie a la imputada o al 

imputado, marco constitucional que define los lineamientos para el uso retroactivo de la 

Ley y que concuerda con los artículos 66 de la Ley 140 y 150 de la Ley 2492, que 

establece que las normas tributarias punitivas regirán para el futuro, salvo aquellas 

entre otras, que supriman ilícitos tributarios. 

 

En el presente caso, la multa por mora se encontraba establecida como una 

contravención prevista en el artículo 117 del Código Tributario abrogado y consistía en 

la aplicación de la multa, al pago del tributo después de la fecha establecida por la 

Administración Tributaria, sancionando con este ilícito, en aplicación del artículo 58 de 

la Ley 1340, con una multa equivalente al 10% de los intereses actualizados. Con la 

vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida la contravención de la multa por mora, al no 

contemplar en el artículo 160 del Código Tributario vigente, como una contravención 

tributaria y no establecer como uno de los componentes de la deuda tributaria en el 

artículo 47 del mismo cuerpo legal, correspondiendo en consecuencia de conformidad 

al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 

2492, suprimir la multa atribuida por este concepto, por beneficiar al contribuyente.  

 

Corresponde hacer hincapié que la Constitución Política del Estado establece la 

retroactividad de la norma a cuyas leyes hayan sido dictadas con posterioridad al 

hecho delictivo y que beneficien a los imputados en cuanto a las penas más favorables, 

hecho que se hace más tangible en la supresión de ilícitos tributarios, debiendo 

considerarse la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional que estableció a 

partir de la SC 0001/2010-R de 25 de marzo de 2010, que la Constitución Política del 

Estado, aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, es una 

norma de aplicación directa a las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de 
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su carácter de norma suprema del orden jurídico y que además se encuentra 

debidamente sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque 

de constitucionalidad debidamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de abril de 

2010, criterios adoptados en la Sentencia Constitucional 1051/2011-R de1 de julio de 

2011. 

 

En este marco legal y sobre todo constitucional, se tiene que el principio de 

retroactividad debe ser aplicado a aquellas causas que beneficien a los imputados, en 

cuanto a las penas o en su caso a las sanciones, que si bien es cierto que de acuerdo 

al artículo 305 de la Ley 1340, las sentencias ejecutoriadas causan estado, no es 

menos cierto la naturaleza jurídica de la retroactividad en cuanto al beneficio del sujeto 

pasivo, que en el presente caso se halla plenamente respaldado por un marco jurídico 

constitucional y por la Ley especial como es el Código Tributario vigente.    

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 23-0242-

2012 de 7 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Abendroth Internacional Comercial e 

Industrial S.A., consecuentemente, se deja sin efecto por supresión del ilícito tributario 

la multa por mora establecida en la Resolución Determinativa LP-002  N° 000316 de 30 

de abril de 1996; respecto al rechazo a la prescripción de la sanción por defraudación, 

está autoridad carece de competencia para resolver dicha determinación establecida 

en la parte resolutiva segunda del acto administrativo impugnado; y, con relación a la 

petición de liquidación motivada al constituirse ésta en una decisión inimpugnable está 

ARIT-LPZ se ve impedida de emitir pronunciamiento alguno. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


