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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0147/2010 

 
 
 

 Recurrente                :  MAXUS BOLIVIA INC., SUCURSAL 

BOLIVIA, legalmente representada por José 

Luis Tejero Anze.  

        

 Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes de 

Santa Cruz  del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Edwin Darleng  Menacho Callaú.                                    

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0125/2010 

 

 

Santa Cruz, 25 de octubre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 33-44, el Auto de Admisión a fs. 49, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz  del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 56-62, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

64, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0147/2010 de  21 de 

septiembre de 2010, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto 

se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Proveído 24-01343-10, de 7 de julio de 

2010, mediante el cual complementa lo ordenado por el Recurso de Amparo 

Constitucional e indica respecto a la solicitud de Auto de Conclusión de Trámite 

efectuada por la empresa recurrente por haber realizado pago de la Resolución 
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Determinativa Nº 25/2002, declarada firme y subsistente a través de Auto 

Supremo Nº 307/2008, que al no existir respaldo que acredite el pago del saldo 

pendiente de Bs8.706.887.- (Ocho millones setecientos seis mil ochocientos 

ochenta y siete 00/100 Bolivianos), se continuará con la ejecución tributaria. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Maxus  Bolivia Inc. Sucursal Bolivia (en adelante la empresa recurrente), 

mediante memorial presentado el 26 de julio de 2010, que cursa a fs. 33-44 vta. 

del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra el Proveído 

Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 2010, emitido por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del  SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre los Aspectos de forma 
 

 

a) La notificación con el proveído Cite: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010, realizado en Secretaria es 

nula de pleno derecho, ya que debió haber realizado en forma personal, 

conforme a lo previsto por el art. 83-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

Con la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria; como primer 

actuación de la etapa ejecución tributaria, se vició de nulidad el 

procedimiento administrativo; ya que la determinación de la deuda fue 

realizada en la vigencia de la Ley 1340 (CTb abrogado), por lo que en 

aplicación a lo establecido por la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492 (CTB), correspondía la emisión del Pliego de Cargo previsto 

en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb abrogado). 

 

b)  Existe inconsistencia y carencia de uniformidad en los actos 

administrativos de ejecución tributaria por parte de la Administración 

Tributaria, ya que en otros casos existen contribuyentes en la misma 

etapa, en cuyas liquidaciones no se les incluyó la multa por mora como 

en este caso, vulnerándose el principio de seguridad jurídica y los 
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arts.178-I, 306-III y 311-II, num. 5 de la Constitución  Política del Estado 

(CPE).   

 

2. Sobre los Argumentos de fondo  
 

  
El Proveído impugnado, no contempla el pago efectuado el 31 de octubre 

de 2008, que no difiere en la liquidación efectuada por la Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa 25/2002; sin embargo, pretende 

establecer el cobro de recargos ilegales sobre la sanción, aplicando 

excedentes por otros conceptos totalmente ajenos a la multa pecuniaria 

establecida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb abrogado); es decir, 

establece intereses moratorios sobre la sanción por evasión (interés sobre 

multa) y multa por mora sobre la sanción por evasión (multa sobre multa 

equivalente al 10% del interés moratorio sobre la sanción), llegando a 

definir una nueva multa del 82% (sobre el impuesto omitido), cálculo que 

carece de fundamento legal alguno de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  Los intereses moratorios son aplicables al tributo omitido de acuerdo a 

lo previsto por el art. 58 de la Ley 1340 (CTb abrogado); es decir, 

cuando la deuda fue pagada fuera del término establecido y que para el 

caso de la sanción se iniciaría el término con la notificación del Pliego 

de Cargo o como en el presente caso con el Proveído de Ejecución 

Tributaria, no siendo aplicables en este caso tal reparo, ya que la deuda 

fue cancelada con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria; es 

decir, que solamente podrían considerarse como un adeudo en mora, si 

se paga después de los tres días de iniciada la ejecución tributaria (de 

emitido el Pliego de Cargo o el PIET), que es el plazo que dispone la 

Ley, para el pago de sanciones firmes. Además el criterio de liquidación 

de intereses moratorios sobre las sanciones por calificación de 

conducta, transforma la presunción de inocencia en una presunción de 

culpabilidad, puesto que con esa posición se esta anticipando la 

exigibilidad de las sanciones, sin que estas se encuentren firmes y en 

calidad de cosa juzgada. 
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b)  El reparo determinado no se encuentra previsto ni establecido en el Auto 

Supremo 307/2008, en vista de que la demanda contenciosa tributaria 

interpuesta contra la Resolución Determinativa 25/2002, (acto del cual 

emerge el Auto Supremo y que la declaró firme y subsistente), fue 

impugnada bajo la vigencia de la Ley 1340 (Ctb abrogado), situación 

que impidió que se pronuncien sobre el tema. Por lo que la 

Administración Tributaria a través del acto impugnado pretende aplicar 

un incremento de recargos ilegales que son improcedentes, debido a 

que al haber transcurrido 15 meses desde la Sentencia dictada en 

Audiencia de Amparo Constitucional (13 de febrero de 2009), hasta la 

emisión el Proveído de Ejecución Tributaria (7 de julio de 2010), no 

corresponde la aplicación del reparo por el excesivo tiempo 

transcurrido, siendo exclusiva responsabilidad de la Administración 

Tributaria y no de la empresa recurrente, solicitando la aplicación del 

art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y art 169 de la 1340 (CTb abrogado). 

 

Finalmente, aclara que tales reparos por la sanción no fueron 

cancelados en aplicación a lo previsto por el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), es decir en estricta aplicación al principio de retroactividad de la 

Ley mas favorables o más benigna  en materia sancionatoria. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque el Proveído Cite: 

GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 25/2002, de 7  de julio de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 2 de agosto de 2010, cursante a fs. 49 del expediente 

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

recurrente MAXUS BOLIVIA, contra el Proveído Nº 24-01343-10, de 7 de julio 

de 2010 emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz, Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de GRACO Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el 18 de agosto de 2010, mediante memorial que cursa a fs. 56-62 vta. 

del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada, manifestando 

que: 

 

1. Respecto a los aspectos de forma 

 

a) La Empresa recurrente en afanes meramente dilatorios, solicitó la nulidad 

de la notificación de 7 de julio de 20010, realizada en tablero con el 

Proveído Nº  24-01343-10, la cual fue subsanada mediante Auto Motivado 

Nº 25-00910-10, notificándole nuevamente con el mencionado proveído el 

29 de julio de 2010; sin embargo, la empresa recurrente ya había 

interpuesto su Recurso de Alzada el 26 de julio de 2010, es decir, 3 días 

antes de su legal notificación, por lo que dicha impugnación es inoportuna y 

por tanto se encuentra viciada.  

 

b) La pretensión sobre la aplicación del art. 99–II de la Ley 2492 (CTB), no 

corresponde, ya que en el presente caso se trata de un procedimiento de 

Ejecución Tributaria en fase administrativa, emergente de un saldo impago 

o con pago parcial de deuda tributaria determinada y declarada firme 

mediante Auto Supremo 307/2008, de 31 de julio de 2008, por lo que en el 

acto impugnado (Proveído 24-01343-10), se dio cumplimento a la 

Sentencia de Amparo Constitucional, es decir, señalando las vías y el plazo 

para que la empresa  recurrente pudiera objetar. 

 

c) Con relación a la nulidad alegada en el procedimiento de Ejecución 

Tributaria, la Empresa recurrente en las actuaciones realizadas en ningún 

momento  alude nulidades de forma, sino que contrariamente reconoce 

tácitamente, primero al al interponer el Recurso y segundo al realizar la 

ejecución a través de los pagos parciales realizados. 
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2. Respecto a los argumentos de fondo   

 

En el procedimiento administrativo de cobro, no se ha vulnerado ningún 

principio ni derecho, dando cumplimiento a lo previsto por los arts. 58, 59, 117 y 

118 de la Ley 1340 (CTb abrogado), en vista de que el cálculo efectuado 

emerge de los actos administrativos y resoluciones judiciales pasadas en 

autoridad de cosa juzgada como el Auto Supremo Nº 309, de 1 de agosto de 

2008, en calidad de jurisprudencia de efecto vinculante para casos análogos, 

así como el Auto Supremo 307, de 31 de julio de 2008 para el caso particular, 

los cuales no pueden ser modificadas por ninguna autoridad, conforme a lo 

previsto por el art. 305 de la Ley 1340 (CTb abrogado). 

  

a)  En el caso de los intereses sobre la sanción por evasión conforme al art. 58 

de la mencionada Ley, ratificado con la SC Nº 0081/2006, de 18 octubre 

2006, se han liquidado los adeudos de la empresa recurrente desde la 

fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día hábil anterior al pago de la 

deuda y el cobro de la multa por mora, se funda en los arts. 58, 117 y 118 

de la Ley 1340 (CTb abrogado), conforme a lo ratificado en el presente 

caso por el Auto Supremo 307/2008, cálculo que fue realizado en estricta 

aplicación de la normativa citada, la cual es de aplicar el régimen de 

intereses y mantenimiento de valor sobre la sanción, esto a fin de evitar el 

menoscabo del pago de la obligación tributaria (multa) en su valor 

monetario por el tiempo transcurrido, entre la fecha de vencimiento del 

pago y el momento en que se hace efectivo.  

 

c) Finalmente, no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley prevista por el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), para la multa por mora conforme a lo 

determinado por el Auto Supremo 307/2008 para el presente caso, porque 

lo resuelto en la litis y pasada a autoridad de cosa juzgada, impidiéndose la 

modificación por autoridad alguna, en cumplimiento a lo previsto por el art. 

305 de la Ley 1340 (CTb abrogado).  

 

Por lo expuesto, solicita confirmar el Proveído Cite: 

GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 25/2002. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 23 de agosto de 2010, cursante a fs. 64 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a 

las partes de veinte (20) días computables desde la notificación al recurrente y 

a la entidad recurrida, la misma que se practicó el 25 de agosto de 2010, como 

consta en las diligencias de fs. 65-66 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 14 de septiembre de 2010 cursante en fs. 126 ,del 

expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada 

al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

El recurrente por su parte, mediante memorial de 14 de septiembre de 2010, 

cursante a fs. 120-122 vta. del expediente administrativo, ratificó los 

argumentos y las pruebas presentadas al momento de interponer su Recurso 

de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

4 de octubre de 2010, la empresa recurrente mediante memorial de 29 de 

septiembre de 2010, cursante  en fs. 130 del expediente administrativo, solicitó 

audiencia para presentación de alegatos orales, la misma que se llevó a cabo 

el 8 de octubre de 2010, conforme al Acta cursante a fs. 138 a 147 de 

expediente administrativo.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 4 de octubre 

de 2010, cursante en fs.134 a 136 vta., presentó alegatos escritos en 

conclusión ratificando los términos de su contestación. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
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IV.3.1  El 24 de diciembre de 2002, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa Nº 25/2002 Graco, que resolvió determinar de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

impositivas de la empresa recurrente, correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (lVA) de los periodos: diciembre/1996 y octubre/1997, 

la misma que asciende a un total de Bs32.158.552.- (Treinta y dos 

millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos 00/100 

Bolivianos), correspondiente a tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y sanción por Evasión del cincuenta por 

ciento (50%) del tributo omitido actualizado a la fecha de la resolución 

(fs. 1-15 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 31 de julio de 2008, como resultado de una demanda Contenciosa 

Tributaria interpuesta por la empresa recurrente contra la mencionada 

Resolución Determinativa, en instancia de Casación se emitió el Auto 

Supremo Nº 307/2008, en el cual la Sala Social y Administrativa 

Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró Infundado el recurso 

de casación planteado por la empresa recurrente, en consecuencia 

declaró “firme y subsistente” la resolución impugnada. Dicho acto fue 

remitido al juzgado de origen para su cumplimento y notificado a la 

empresa recurrente el 14 de noviembre de 2008 (fs. 16-30 del cuaderno 

de antecedentes).    

 

IV.3.3   El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por 

Cédula el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 824/2008, de 11 

de diciembre de 2008, en el cual se indica textualmente lo 

siguiente:”(…)estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución 

Tributaria que se detalla: Auto Supremo 307 de 31 de julio de 2008, 

emitido por la Corte Suprema de Justicia, mismo que declara 

INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el contribuyente 

en contra del Auto de Vista Nº 695 de 6/09/2006 que confirma la 

Sentencia Nº 16/04 del 28/10/2004, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 25/2002 de fecha 24 de diciembre de 

2002, con origen en la verificación interna de disminución de crédito 
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fiscal IVA Operativo Nº 70 Notificación Nº 20, respecto al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos fiscales 12/1996 y 

10/1997, por el monto de Bs32.158.552.- (Treinta y dos millones ciento 

cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos 00/100 Bolivianos). Se 

comunica a usted que se dará inició a la Ejecución Tributaria del 

mencionado Título, al tercer día de su legal notificación  con el presente 

proveído, a partir del cual se adoptaran y ejecutaran las medidas 

coactivas correspondientes conforme se establece en el Art. 110 de la 

Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda Tributaria (…)” (fs. 31-

35 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.4 El 23 de diciembre de 2008, la empresa recurrente presentó memorial 

solicitando la emisión de Auto de Conclusión de trámite por haberse 

realizado el pago total de la deuda determinada, adjuntando en calidad 

de prueba una boleta de pago de 31 de octubre de 2008, formulario y 

confirmación de trámite (fs. 37- 41 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 19 de enero de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cédula a la empresa recurrente con el Proveído Nº 24-000005-09 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/02/2009, de 9 de enero de 2009, 

comunicándole que con carácter previo a la emisión del Auto de 

Conclusión solicitado debería proceder al pago del saldo pendiente de 

la deuda tributaria por multa por mora, sanción por un importe total de 

Bs8.706.887.- (Ocho millones setecientos seis mil ochocientos ochenta 

y siete 00/100 Bolivianos) (fs. 44- 49 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 22 de enero de 2009, la empresa recurrente presentó nuevamente 

memorial solicitando la emisión de Auto de Conclusión de Trámite, 

como también se deje sin efecto la ejecución tributaria. (fs. 50- 55 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 13 de febrero de 2009, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del 

Distrito de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 30, respecto a la 

Audiencia de Amparo Constitucional interpuesto por la empresa 

recurrente contra la entidad recurrida, en la cual resolvió lo 
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siguiente:”(…) Concede parcialmente la tutela solicitada por Maxus Inc 

Sucursal Bolivia representada  legalmente por José Luis Tejero Anze, 

en consecuencia  se dispone que las autoridades demandas 

complementen el proveído de fecha 9 de enero de 2009, señalando si 

dicha  resolución es recurrible, aclarando bajo que normativa,  ante 

quien se puede recurrir y obviamente estableciendo el plazo para 

recurrir (…)”(fs. 58-67 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 7 de julio de 2010, la Administración Tributaria en cumplimiento al fallo 

emitido en la Audiencia de Amparo Constitucional, emitió el Proveído Nº 

24-01343-10, en el cual luego de dar explicación y respuesta a las 

observaciones precedentemente detalladas, le comunicó a la empresa 

recurrente que en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto en ese 

acto administrativo, podría recurrir a través del Recurso de Alzada en 

un plazo de veinte días, posteriores a su notificación, conforme a lo 

previsto por el Código Tributario Boliviano (fs. 68-72 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.9 El 22 de julio de 2010, la empresa recurrente presentó memorial, 

solicitando la nulidad de la notificación realizada con el proveído Cite: 

SIN/GGSC/ DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10 (fs. 74-75 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 29 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó el Auto 

Motivado Nº 25-00910-10, de 27 de julio de 2010, en forma personal a 

los representantes legales de la empresa recurrente, en el cual se 

resuelve anular obrados hasta la notificación realizada en Secretaria 

con el Proveído  Cite: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-

01343-10, ordenando se realice una nueva notificación a la empresa 

recurrente (fs. 81-83 del cuaderno de antecedentes).  

  

En la misma fecha, se notificó personalmente a los representantes 

legales de la empresa recurrente con el referido proveído  (fs. 89 del 

cuaderno de antecedentes).  
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El mismo día, la empresa recurrente, presentó memorial solicitando dejar sin 

efecto el aviso de primera visita y suspensión de la notificación personal 

efectuada con el Proveído Cite: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 

24-01343-10, señalando textualmente lo siguiente: “(…) la notificación 

realizada en tablero, que inicialmente fue observada, ha cumplido con su 

finalidad, que es el de asegurar que el acto  administrativo sea conocido 

efectivamente por el destinatario y por tanto su reiterada notificación ya no 

tiene ningún validez y únicamente serían actos administrativos sin ningún 

efecto  (…)toda vez que la notificación en tablero del proveído CITE SIN/ 

GGSC/DJCC/UCC/PROV/162/2010 Nº 24-01343-10 ya surtió sus efectos  

legales, dado que el mismo ha sido impugnado mediante Recurso de Alzada 

y que por lo tanto no puede ser notificado dos veces” (fs. 91-91 vta. del 

cuaderno de antecedentes).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

V.1.1  Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano (CTb 

abrogado) 

 

• Articulo 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, 
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actualizaciones, etc.) o no hubiese señalado expresamente su derecho a 

percibirlos. 

 

• Articulo 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. 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. 
 

• Articulo 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. 
 

• Articulo 115.- Se considera configurada la evasión cuando se compruebe 

que: 

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

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

• Articulo 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 del este Código. 
 

• Artículo 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. Sección Sexta.- INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES 

FORMALES 
 

• Artículo 305.- Ninguna autoridad administrativa o judicial esta facultada 

para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

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

Todo resolución o acto contrario al presente artículo será nulo de pleno 

derecho y sus responsables obligados a reparar el daño causado al Estado. 
 

• Artículo 306.- Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego 

de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el 

ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. 

Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de 

tres (3) días de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo 

adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de 

aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser 

dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y 

Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de 

créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 
 

V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Articulo 5.- (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). (…) 
 

II. Tendrán carácter supletorio de este código, cuando exista vacío en el 

mismo, 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. 
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• Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

 

• Artículo 84.- (Notificación Personal).  

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la 

cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 

de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten 

apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa 

a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que 

debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la 

notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación 

literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera 

practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la 

notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con 

intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

• Artículo 85.- (Notificación por Cédula).  

 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la 

cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89º 

de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten 

apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa 

a los subsidiarios  serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. 
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• Artículo 108.- (Títulos de Ejecución Tributaria).  

 

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

notificación de los siguientes títulos: 

 

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

deuda tributaria o sanción que imponen. 

2.   Autos de Multa firmes, 

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

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

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

      impone. 

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

deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada       

parcialmente, por el saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos 

aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido 

pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

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

pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos 

impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo 

indebidamente devuelto. 

 

II. El Ministerio de Hacienda queda facultado para establecer montos 

mínimos, a propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los 

cuales ésta deba efectuar el inicio de su ejecución tributaria. En el caso 

de las Administraciones Tributarias Municipales, éstos montos serán 

fijados por la máxima autoridad ejecutiva. 

 

• Artículo 150.- (Retroactividad).  Las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 
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breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable. 

 

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

PRIMERA. Los procedimiento administrativos o procesos judiciales en 

trámite a la fechas de `publicación del presente código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las 

normas y procedimientos establecidos en las Leyes Nº 1340 de 28 de mayo 

de 1992; Nº 1455 de 18 de febrero de 1993; Nº 1990; de 28 de julio de 

1999 y demás disposiciones complementarias- 

 

V.1.3 Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código tributario Boliviano  

 

• Artículo 201.- (Normas Supletorias).  Podrán promover los recursos 

administrativos establecidos por la presente Ley las personas naturales o 

jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto 

administrativo que se recurre.  

 

V.1.4 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

• Articulo 35.- (Nulidad del Acto) I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: 

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin 

competencia por razón de la materia o del territorio; 

 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

 
c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido; 

 
 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 
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II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

V.1.5 Ley 1836 de 1 de abril de 1998,  Tribunal Constitucional (LTC).  
 

• Articulo 102º .-  (Resolución) 

La resolución concederá o denegará el Amparo. Será ejecutada, sin 

perjuicio de la revisión, inmediatamente y sin observaciones.(…)  

 

• Artículo 104°.- (Desobediencia) 

Los funcionarios públicos y personas particulares que recibieren una orden 

judicial dictada en recurso de Habeas Corpus o Amparo Constitucional y no 

la cumplieren o no la hicieren cumplir, serán sometidos a proceso penal, a 

cuyo efecto se remitirán antecedentes al Ministerio Público. 

 

V.1.6 DS 25183 de 28 de septiembre de 1998, Norma reglamentaria para la 

elaboración y presentación de Declaraciones Juradas y Pago de Impuestos. 

     

• Articulo 17º.- (Imputación de los Pagos).-Los pagos que por cualquier 

concepto realicen los contribuyentes y responsables deberán imputarse al 

período, Impuesto y Declaración Jurada o Documentos que indique el 

contribuyente o responsable en primer lugar al impuesto a pagar o saldo a 

favor del fisco, en segundo lugar al mantenimiento de valor, en tercer lugar 

a los intereses, en cuarto lugar a la multa por mora y  por  último  a  las 

demás multas o sanciones. Cuando el contribuyente o responsable impute 

el pago en forma diferente a la establecida en el presente artículo, la 

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

acto administrativo alguno. 

 

V.1.7 DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, Reglamenta algunos aspectos del 

Código tributario Boliviano. 

 

• Articulo 4.- (Título de Ejecución Tributaria).-La ejecutabilidad de los 

títulos listados en el Parágrafo l del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede 

al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 



18 de 27 

ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es 

inimpugnable. 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1     Fundamento Técnico Jurídico 
 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: Sobre 

los Aspectos de forma: a) La notificación con el proveído Cite: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 realizada en Secretaria es nula de 

pleno derecho, ya que debió realizarse en forma personal conforme a lo 

previsto por el art. 83-II de la Ley 2492 (CTB); b) Con la emisión del Proveído 

de Ejecución Tributaria, como primera actuación de la etapa de ejecución 

tributaria, se vició de nulidad el procedimiento administrativo, ya que la 

determinación de la deuda fue realizada en la vigencia de la Ley 1340 (CTb 

abrogado), por lo que en aplicación a lo establecido por la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), correspondía la emisión del Pliego 

de Cargo previsto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb abrogado) y c) Existe 

inconsistencia  y carencia de uniformidad en los actos administrativos de 

ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria, ya que en otros 

casos existen contribuyentes en la misma etapa, en cuyas liquidaciones no se 

les hubiera incluido la multa por mora, como en el presente caso, vulnerándose  

el principio de seguridad jurídica.. 
 

De la misma forma argumenta aspectos de fondo, señalando que el Proveído 

impugnado, no contempla el pago efectuado el 31 de octubre de 2008, que no 

difiere en la liquidación efectuada por la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa 25/2002; sin embargo, pretende establecer el cobro 

de recargos ilegales de diferencia con lo calculado con respecto a la sanción y 

con excedentes por otros conceptos totalmente ajenos a la multa pecuniaria 

establecida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb abrogado), es decir, establece 

intereses moratorios sobre la sanción por evasión (interés sobre multa) y multa 

por mora sobre la sanción por evasión (multa sobre multa equivalente al 10% 

del interés moratorio sobre la sanción), llegando a definir una nueva multa del 

82% (sobre el impuesto omitido), cálculo que carece de fundamento legal 

alguno de acuerdo a las siguientes motivos: a) Los intereses moratorios son 

aplicables al tributo omitido de acuerdo a lo previsto por el art 58 de la Ley 1340 
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(CTB abrogado), es decir cuando la deuda fue pagada fuera del término 

establecido y que para el caso de la sanción se iniciaría el término con la 

notificación con el Pliego de Cargo o como en el presente caso con el Proveído 

de Ejecución Tributaria, no siendo aplicables en este caso tal reparo, ya que la 

deuda fue cancelada con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria, es 

decir, que solamente podrían considerarse como un adeudo en mora, si se 

paga después de los tres días de iniciada la ejecución tributaria (de emitido el 

Pliego de Cargo o el PIET), que es el plazo que dispone la Ley para el pago de 

sanciones firmes. Además, el criterio de liquidación de intereses moratorios 

sobre las sanciones por calificación de conducta, transforma la presunción de 

inocencia en una presunción de culpabilidad, puesto que con esa posición se 

esta anticipando la exigibilidad de las sanciones sin que estas se encuentren 

firmes y en calidad de cosa juzgada y finalmente, cabe aclarar, que tales 

reparos por la sanción no fueron cancelados en aplicación a lo previsto por el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es decir en estricta aplicación al principio de 

retroactividad de la Ley mas favorables o mas benigna  en materia 

Sancionatoria y b) El reparo determinado no se encuentra previsto ni 

determinado en el Auto Supremo 307, en vista de que la demanda contenciosa 

tributaria interpuesta contra la Resolución Determinativa 25/2002, (acto del cual 

emerge el Auto Supremo declarándola firme y subsistente), fue impugnada bajo 

la vigencia de la Ley 1340 (CTb Abrogado), situación impidió que se pronuncien 

sobre el tema, por lo que la Administración Tributaria a través del acto 

impugnado pretende aplicar un incremento de recargos ilegales que son 

improcedentes, debido a que al haber transcurrido 15 meses desde la 

Sentencia dictada en Audiencia de Amparo Constitucional (13 de febrero de 

2009) hasta la emisión el Proveído de Ejecución Tributaria (7 de julio de 2010), 

no corresponde la aplicación del reparo por el excesivo tiempo transcurrido 

siendo exclusiva responsabilidad de la Administración Tributaria y no de la 

empresa recurrente, solicitando la aplicación de los arts. 99-II de la Ley 2492 

(CTB) y 169 de la 1340 (CTb abrogado). 
 

1. Sobre los aspectos de forma. 
 

a) Sobre la nulidad de la notificación con el acto impugnado 
 

Al respecto, de la verificación y compulsa de antecedentes se observa que la 

Administración Tributaria el 7 de julio de 2010, notificó por Cédula el Proveído 



20 de 27 

Cite: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10, momento en el 

que la empresa recurrente tomo conocimiento real y efectivo, por lo que a partir 

de esa fecha se computó el plazo previsto por el art. 143 párrafo último de la 

Ley 2492 (CTB), para realizar la impugnación, con lo que la empresa recurrente 

ejerciendo su derecho de objeción o de impugnación presentó el Recurso de 

Alzada el 26 de julio de 2010, con anterioridad a la emisión del Auto Motivado 

Nº 25-00910-10, que anuló la diligencia realizada el 7 de julio de 2010, 

notificando nuevamente el 29 de julio de 2010, en forma personal el referido 

proveído, actuación que también fue presentada por la empresa recurrente en 

etapa probatoria mediante memorial de 18 de agosto de 2010, en el que 

interpone nuevamente Recurso de Alzada, cursante a fs. 99-116 del expediente 

administrativo; sin embargo, conforme a la Sentencia Constitucional Nº 

0757/2003-R,, la primera notificación cumplió el fin de poner a derecho a la 

parte interesada, y que como efecto esta asumió oportunamente su derecho a 

la defensa al presentar la impugnación al referido acto en esta instancia 

recursiva, por lo que no corresponde a esta autoridad mayor pronunciamiento 

respecto a este punto, habiéndose desestimado en los hechos lo  argumentado 

por la empresa recurrente. 
 

b) Sobre la nulidad de la ejecución tributaria por la emisión del Proveído 
de Inicio de Ejecución Tributaria y no un Pliego de Cargo 

 

Para dilucidar este punto en controversia, es necesario recordar que conforme 

a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), ”(…) 

los procedimientos y procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del 

presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades 

competentes a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes Nº 1340 

de 28 de mayo de 1992 (…)“; es decir que conforme a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), aquellos actos administrativos, entre 

ellos, la cobranza coactiva, que se hubiesen iniciado y estuvieran en trámite en 

la vigencia de la Ley 1340 (CTb abrogado), ya sea en la fase administrativa 

como judicial, están sujetos a la liquidación y determinación de la deuda 

tributaria en base a esa Ley. 

 
En este contexto, el art. 306 de la Ley 1340 (CTb abrogado), determina que el 

título suficiente para iniciar la acción coactiva es el Pliego de Cargo, 
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emplazando al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la 

notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su 

actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

precautorias pertinentes y conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), prevé que 

la Administración Tributaria iniciará la fase de ejecución tributaria con la 

notificación entre otros títulos con las Resoluciones Determinativas o 

Sancionatorias firmes. Por su parte, el art. 4 del DS 27874, dispone que la 

ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo l del art. 108 de la Ley 2492 

(CTB), procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que 

dé inicio a la ejecución tributaria. 
 

En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria en plena vigencia 

de la Ley 1340 (CTb abrogado), inició y concluyó el procedimiento de 

verificación interna con la emisión de la Resolución Determinativa Nº 25/2002 

Graco, de 24 de diciembre de 2002, habiendo alcanzado la calidad de cosa 

juzgada en virtud al AS 307, de 31 de julio de 2008; en consecuencia, la 

Administración Tributaria, habiendo iniciado el procedimiento administrativo de 

ejecución tributaria en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB) conforme disponen 

los arts. 108, parágrafo l, num 1 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, emitió 

el 11 de diciembre de 2008, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

824/2008, donde se conmina a la empresa recurrente al pago de 

Bs32.158.552.-(Treinta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos 

cincuenta y dos 00/100 Bolivianos) (fs. 1-31 del expediente administrativo).  
 

Ahora bien,  de lo expuesto en el párrafo precedente, se tiene que la emisión 

de un Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria en lugar de un Pliego de 

Cargo, además de no corresponder, no le causó, en los hechos, indefensión 

material alguna a la empresa recurrente ya que el monto y la liquidación 

efectuada con ese acto son los mismos a lo establecido y declarado firme a 

través de Auto Supremo, por lo que se concluye que al no estar ajustado a 

derecho el agravio del recurrente sobre la emisión del referido acto, 

corresponde a ésta instancia desestimar el argumento de nulidad de 

procedimiento de ejecución tributaria planteado respecto a este punto.  
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c) Sobre la falta de uniformidad en las liquidaciones de la Administración 
Tributaria en etapa de Ejecución Tributaria  
 

En este punto, la empresa recurrente argumenta que la Administración 

Tributaria en etapa de ejecución coactiva, realizó, a diferencia de otras 

liquidaciones en otros contribuyentes, un recargo adicional de multa por mora; 

sin embargo, a más de la aseveración plateada en su Recurso de Alzada y el 

listado de resoluciones determinativas proporcionada en la Audiencia de 

Alegatos Orales, listado que contiene las fechas de emisión de las resoluciones 

y periodos fiscalizados, no demostró fehacientemente y con documentación 

respaldatoria (las resoluciones propiamente dichas) u otro medio probatorio, la 

pertinencia de su afirmación, de tal forma que esta instancia pueda verificar tal 

situación; en consecuencia, la empresa recurrente no probó conforme al art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), los hechos argumentados respeto a la incongruencia y 

carencia de uniformidad de la Administración Tributaria respecto a la liquidación 

practicada en su contra, la cual emerge directamente de un fallo declarado 

firme (Resolución Determinativa 25/2002). Por lo que corresponde a esta 

autoridad de impugnación desestimar en todos sus extremos el argumento 

planteado respecto a este punto.  
 

2. Sobre Argumentos de Fondo  
 

 

a) Sobre la retroactividad de la norma en la Multa por Mora sobre el 

Tributo Omitido 

 

En ese contexto procesal, igualmente corresponde tener 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 suma en la liquidación y si ésta se encuentra 

dentro de los parámetros que fueron dispuestos por el Auto Supremo, 

dado que estos fallos están revestidos de la calidad de cosa juzgada tanto 

material como formal para ésta sede, de manera que, si bien se cuenta con 

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

tiene competencia para alterar lo resuelto en el referido fallo por la Corte 

Suprema de Justicia, por tanto debe simplemente limitarse a revisar si la 
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liquidación está ajustada a ese fallo y a las normas que lo sustentan, pues si el 

fallo es justo o injusto, si se encuentra ajustado a Ley o no, no puede ser 

discutido en esta vía.  

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “Por el principio de 

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

modificado ni sustituido en la propia sede administrativa. …un acto 

administrativo firme debe ser escrupulosamente respetado” (José María Martín, 

Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, p. 178). 

 

En la legislación boliviana, en los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb 

abrogado), se establece que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional 

está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones 

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que 

causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo 

de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados 

al Estado y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o 

impedirla salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o Nulidad 

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

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

En ese entendido, con relación a la multa por mora sobre los intereses de la 

multa sancionatoria, cabe resaltar que la Resolución Determinativa Nº 

25/2002, de 24 de diciembre de 2002, sancionó al contribuyente con la multa 

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

impugnación en la vía judicial mediante proceso contencioso tributario, que 

concluyó con el AS 307, de 31 de julio de 2008, con lo que la citada Resolución 

Determinativa, adquiere la calidad de cosa juzgada y firmeza, en consecuencia 

al haber quedado ejecutoriada, la obligación tributaria determinada en la misma 

debe ser ejecutada en aplicación de los arts. 304 y 305 de la Ley 1340 (CTb), 

los cuales disponen que se iniciará la acción coactiva de la deuda tributaria, sin 

que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional este facultada para 

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en 
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autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, por lo tanto, al 

haber quedado firme y ejecutoriada la sanción de evasión determinada en la 

RD mencionada, corresponde que la Administración Tributaria proceda a la 

ejecución tributaria de la misma con los elementos y accesorios que 

establecían los arts. 57, 58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340 (CTB). 

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

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

del principio de retroactividad de la Ley penal más benigna, prevista en el art. 

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

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

penal tributario, ya que la indicada Resolución Determinativa ejecutoriada 

constituye un título de ejecución tributaria, inmodificable, por lo tanto, es 

irrevisable por esta instancia administrativa, por lo que el argumento de la 

empresa recurrente no encuentra asidero en la Ley, correspondiendo 

desestimar el argumento de la empresa recurrente en este punto, debiendo 

mantenerse firme la multa por mora sobre el tributo omitido. 
 

b) Sobre el incremento ilegal en la liquidación desde la Audiencia de 
Amparo hasta la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria, no previsto 
en el Auto Supremo 307/2008.- 
 

En principio, es preciso recordar que como se tiene fundamentado en el inc. a) 

precedente, por mandato del art. 305 de la Ley 1340 (CTB abrogado), los fallos 

emitidos y ejecutoriados por autoridades judiciales son irrevisables y en 

consecuencia se constituyen como obligatorios para su cumplimiento a las 

partes.   

 

Por otro lado, el num. 1. del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la 

Administración Tributaria tiene facultades para iniciar la ejecución tributaria con 

la Resolución Determinativa o Sancionatoria firme por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen, de lo que se entiende que para que la 

Administración ejerza su facultad de cobranza coactiva el acto administrativo 

debe tener calidad de firmeza; es decir, que dicho acto haya adquirido la 

calidad de “Cosa Juzgada”,  no pudiendo ser objeto de ninguna impugnación o 

de revisión por autoridad judicial ni administrativa. En este entendido, el 
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tratadista Adolfo Prunotto Laborde define a la Cosa Juzgada como el “Efecto 

producido por una sentencia firme que impide volver a plantear de nuevo el 

mismo litigio”. 

 

En el caso que nos ocupa, se tiene que a tiempo de ocurrir el hecho generador 

que dio lugar a la liquidación establecida en el acto impugnado, se encontraba 

en vigencia la Ley 1340 (CTb abrogado) y que cuando la empresa recurrente 

interpuso su demanda contenciosa tributaria también se encontraba en vigencia 

plena la Ley 1340 (CTb abrogado); es decir, que la vía judicial incoada por la 

empresa recurrente fue ante el juez Coactivo Fiscal Tributario Administrativo, 

instancia judicial referida que concluyó con la emisión de un Auto Supremo 

declarando infundado el recurso de casación que se interpuso, con lo que se 

habilitó a la Administración Tributaria a proceder a la ejecución conforme a lo 

dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, sin poder revisar, modificar o 

alterar lo resuelto; esto es que, la liquidación debía estar necesariamente sujeta 

al Auto Supremo, que se constituye en Título de Ejecución Tributaria.  

 
Por otro lado, considerando que en cumplimiento al Auto Supremo mencionado 

precedentemente, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, el cual fue objeto del Recurso de Amparo Constitucional, 

el mismo que resolvió la complementación del mencionado proveído, que 

conforme al art. 102–I de la Ley 1836 (LTC), aplicado supletoriamente por el 

art. 5–II de la Ley 2492 (CTB), debió ser cumplido de forma inmediata; sin 

embargo, la Administración Tributaria ha incorporado recargos adicionales por 

otros conceptos distintos a los que se confirmaron en el Auto Supremo 

307/2008, conforme se evidencia en el cuadro siguiente:  

 

Calculo de la Deuda Tributaria segun Proveído 09 de enero de 2009 

Periodo 
Fiscal IVA  

Reparo 
impuesto 
omitido 

Mtto valor   t/c 
dólar Art. 59-

1340 
Impuesto 

actualizado 

Interes 
tasa 

activa 
bancaria 
M/N Art. 
58-1340 

Multa por 
Mora 

10% de 
intereses 
Art. 118-

1340 

Intereses 
tasa activa 
bancaria 
M/N de la 
Evasión 

Multa por 
Mora 10% 

de intereses 
de la 

Evasión 
total 

adeudado 

Dic-96         6.428.313         6.785.269      13.213.582 
 

15.789.107 
          
1.578.911     

              
30.581.600 

Oct-97         3.329.757         3.347.718        6.677.475 
 

7.411.997 
             
741.200      

              
14.830.672 

EVASION Sanción 50% del impuesto actualizado Art.114  de Ley Nº 1340 (CTB)       

total         6.959.893         2.961.237    
           
5.828.341  

             
582.834  

              
16.332.305 
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En este sentido, corresponde aclarar que con el pago realizado por la empresa 

recurrente el 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, considerando 

como pago a cuenta, imputó el referido pago de conformidad al art. 17 del DS 

25183, quedando un saldo pendiente de pago por la actualización de la sanción 

por Evasión, concepto del que devienen los accesorios que se exponen 

adicionalmente en el cuadro precedente; estos son los intereses calculados 

sobre la base de la sanción por Evasión, además de la multa por mora también 

de la sanción por Evasión, calculada en un 10% de los intereses de la sanción 

por Evasión; de lo que se colige que la Administración Tributaria pretende el 

cobro de intereses y multa por mora correspondientes a la sanción por Evasión, 

los cuales no estaban contemplados en la Resolución Determinativa 25/2002 

Graco, que tiene calidad de cosa juzgada. 

 
Al respecto, corresponde manifestar que conforme al art. 58 de la Ley 1340 

(CTB abrogado), el cálculo de los intereses corresponden únicamente al tributo 

omitido, de la misma forma el art. 117 de la misma Ley, establece que  incurre 

en  mora, aquel que paga el tributo después de la fecha establecida y el art. 

118, instituye que la multa por mora deberá calcularse en función de los 

intereses establecidos en el art. 58 de la misma norma; de lo que se infiere que 

este último concepto también corresponde al tributo omitido y no a la 

calificación de la conducta que únicamente debe ser actualizada conforme al 

art. 59 de la Ley 1340 (CTB abrogado); en efecto, la aplicación de la sanción no 

debería perder su valor en función al tiempo transcurrido, pues todo cálculo de 

accesorios, tiene un comportamiento dinámico que van en función del tiempo y 

el índice del sistema bancario. 

 
Por otro lado, cabe señalar que el Auto Supremo 309/2008, invocado por la 

Administración Tributaria como jurisprudencia aplicable al caso, si bien los 

fallos judiciales constituyen fuente del derecho como jurisprudencia, aquella no 

es aplicable al caso presente en esta instancia, puesto que el fallo como Auto 

Supremo 307/2008, tiene sus propios  fundamentos que la hacen diferente al 

fallo invocado por la Administración Tributaria y como se encuentra 

ejecutoriado, se halla revestido del carácter de autoridad de cosa juzgada no 

susceptible de modificación en esta instancia ni ninguna otra, por lo que 

corresponde a esta instancia recursiva, otorgar la razón a la empresa 

recurrente, en sentido que no corresponde el cobro de intereses y multa por 
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mora de la sanción por Evasión, únicamente el mantenimiento de valor 

calculado conforme en el párrafo sexto del art. 59 de la Ley 1340 (CTB 

abrogado). 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

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

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar Parcialmente el Proveído 

CITE:/SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1162/2010 Nº 24-01343-10, de 7 de julio de 2010, 

emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, 

manteniéndose firme y subsistente la multa por mora sobre el tributo omitido, mismo 

que deberá ser actualizado a la fecha de pago, todo conforme el inc. a) del art. 212 de 

la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos determinados 

precedentemente. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

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

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/MECHA/rlhv/apib/fpm/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0147/2010  


