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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0064/2014 

La Paz, 13 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT~LPZ/RA 0955/2013, de 16 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Te1·cero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

septiembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Compañía Minera Tiwanacu SA., representada por 

Alfredo Rojas Osin¡;¡.ga. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Herrera. 

AG IT /1885/20 13//LPZ-0087/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico Interpuesto por la Compañía Minera Tiwanacu 

SA .. (fs. 335-348 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0955/2013 de 16 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 268-281 del expediente); el Informe 

Técnico Jurid1co AGIT-SDRJ-0064/2014 (fs. 426-448 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía Minera Tiwanacu SA., representada por Alfredo Rojas Osinaga 

según Testimonio W 132/2007 de 14 de octubre de 2007 (fs. 19-21 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 169-172 del expediente), impugnando la 
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Resolución ARIT-LPZ/RA 0955/2013 de 16 de septiembre de 2013 (fs. 268-281 del 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con. 

los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Orden de Verificación Externa No 2910VE00008, sobre la 

declaración jurada Formulario 580 IUE de la gestión septiembre 2007 (octubre de 

2006 a septiembre de 2007), jamás fue notificada legalmente, vulnerando la 

garantía del debido proceso y el derecho a la defensa; posteriormente, se le 

comunicó con la Vista de Cargo en sus oficinas, actuación que fue respondida bajo 

el principio de buena fe, sin consentir los vicios procesales incurridos por la 

Administración Tributaria, solicitando se disponga la nulidad de este acto 

administrativo por vulnerar la garantía del debido proceso y se declare la 

prescripción del tributo y sanción conforme a la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley 291, precepto legal que establece un mecanismo más garantista del cómputo 

de la prescripción tributaria; sin embargo, haciendo caso omiso y en una 

interpretación totalmente fiscalista se emitió la Resolución Determinativa No 17-

1174-2012, que fue notificada vulnerando los Artículos 84 y 85 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que impugnó esta resolución mediante recurso de alzada, habiéndose 

emitido la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2013, que dispuso anular 

obrados hasta la Vista de Cargo, decisión que fue impugnada por el SIN mediante 

Recurso Jerárquico, emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 

0840/2013, que dispuso la anulación hasta la Resolución del Recurso de Alzada, 

posteriormente interpuso demanda contencioso administrativa contra esta 

Resolución Jerárquica. 

ii. Indica que la ARIT vulneró derechos y garantías excediéndose en sus atribuciones e 

incumpliendo disposiciones legales aplicables al caso, toda vez, que contra la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0840/2013, interpuso demanda 

contencioso administrativa, por lo que el plazo de los 90 días dispuesto en el 

Artículo 780 del CPC, recién vence el10 de octubre de 2013, por lo que al momento 

de interponer este recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, la competencia 

es del Tribunal Supremo de Justicia y no así de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria ya que lo contrario implicaría vulnerar el derecho y la garantía del debido 

proceso en su elemento del juez competente, independiente e imparcial, en ese 

sentido, cita como precedente la Resolución Jerárquica AGIT/RJ-1207/2012 de 14 
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de diciembre de 2012 e indica que conforme se estableció en esta resolución 

corresponde se anule la Resoluciórl del Recurso de Alzada hasta que se pronuncie 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conforme a derecho y justicia. 

iii. Señala que independientemente se anule la Resolución del Recurso de Azada, se 

advierte que el caso corresponde a la misma Vista de Cargo pretendiendo un doble 

proceso por la misma causa sin un pronunciamiento definitivo del tribunal supremo 

de justicia vulnerando el Artículo 117, Parágrafo 11 de la CPE, agrega, que al 

momento de descargar la Vista de 9argo al amparo de lo dispuesto en los Artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) y la Disposición Adicional sexta de la Ley 

No 291, vigente en ese momento se opuso y solicitó a la Administración Tributaria la 

prescripción de la acción para verificar y determinar tributos sobre el IUE F-580, 

sector minero por la gestión 2007, así como la prescripción de la acción de imponer 

la sanción por la contravención de omisión de pago. 

iv. Expresa que la Administración Tributaria si bien señala que aplicó el Decreto 

Supremo W 24051 y la Ley W 291, para afirmar que la gestión IUE-2007, no 

prescribió, empero, esto no es evidente, toda vez, que sólo aplicó el Artículo 39 del 

Decreto Supremo No 24051, referido al vencimiento del período de pago en los 

posteriores 120 días al cierre de la gestión fiscal, esto el 28 de enero de 2008 y no 

la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291, que se refiere al cómputo de la 

prescripción, vulnerando la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la 

defensa; aclara, que si bien el SIN en la Resolución Determinativa señala que se 

habría producido al cierre de la gestión, esto el 28 de enero de 2008; empero, de 

acuerdo a la Disposición Adicional Sexta de la Ley No '291, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de febrero de 2008 y concluyó el 28 de febrero de 2012, 

encontrándose prescrita la determinación tributaria. 

v. Advierte que no obstante de haber operado la prescripción, el 28 de febrero de 2012, 

de forma arbitraria e ilegal la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Verificación Externa 2910VE00008, la Vista de Cargo N" 32-0312-2012 y la 

Resolución Determinativa No 17~1174~2012, sin que existan causales de suspensión 

o interrupción del curso de la prescripción prevista en los Artículos 61 y 62 de la Ley 

No 2492 (CTB), habiendo prescrito la acción de la Administración Tributaria, e128 de 

febrero de 2012, quedando demostrado que cuando se emitió la Vista de Cargo y 
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Resolución Determinativa ya operó la prescripción, por lo que indica se debería 

revocar la Resolución Determinativa. 

vi. Señala que de igual manera, se encuentra prescrita la acción para imponer 

sanciones por la contravención tributaria de omisión de pago, en aplicadón de la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 291, aplicable al caso por mandato de los 

Artículos 150 del Código Tributario y 123 de la Constitución Política del Estado; en 

consecuencia, es evidente que operó la prescripción de la sanción y del tributo en 

este caso, toda vez, que no se constató causales de suspensión y/o interrupción del 

cómputo de la prescripción. 

vii. Indica que la Vista de Cargo no cumple con lo dispuesto por los Artículos 96 

Parágrafo 1 y 111 de la Ley W 2492 y 18 del Decreto Supremo W 27310, ya que 

carece de fundamento y sustento técnico en su contenido, ocasionando agravios, 

incertidumbre e inseguridad jurídica, toda vez, que el citado acto se limita a señalar 

otra Orden de Verificación 2910VE00008 (omitiendo el número 2), que jamás se 

notificó, no se especificó el número de la declaración jurada para corroborar que 

efectivamente es su DDJJ, tampoco señala que la Vista de Cargo emerge de una 

solicitud de aprobación de la declaración jurada rectificatoria F-595, número de 

orden 2030879512, correspondiente a la gestión 2007 (septiembre-diciembre 2006 y 

enero-septiembre de 2007), que concluyó con el rechazo a la solicitud, dispuesto 

por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N" 23-0189-120 

de 7 de agosto de 2012, impugnada por la vía del Recurso de Alzada que emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0973/2012 de 26 de noviembre de 

2012, disponiendo anular la referida Resolución Administrativa hasta que la 

Administración Tributaria cumpla con la verificación formal de la información 

rectificada en el Formulario 595-Aiícuota Adicional a las Utilidades por la gestión 

fiscal 2007, en cumplimiento del Artículo 28, Parágrafo 11 del Decreto Supremo N" 

27310. 

viii. Sostiene que queda plenamente probado que la Administración Tributaria vulneró 

la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, en consideración a que de 

manera clara y precisa dispone el Artículo 117, Parágrafo 11 de la CPE, que nadie 

será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, siendo que por 

el IUE de la gestión 2007, existía la mencionada Resolución Administrativa No 23-
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0189-120, por el que se rechazó la solicitud de rectificación de la declaración jurada 

del IUE de la gestión 2007, peor aún, la Administración no debió iniciar ningún otro 

procedimiento por el mismo hecho, debido a que existe en curso un procedimiento 

de impugnación que tiene efecto suspensivo, en ese sentido cita la SSCC 

104412010-R 

ix. Expresa que cuando existe identidad de sujeto (Empresa Minera Tiwanacu) y del 

hecho (IUE gestión 2007), desde el punto de vista del aspecto procesal o adjetivo, 

nadie puede ser procesado nuevamente por un hecho por el cual ya existe un 

procedimiento, constatándose la vulneración al non bis in ídem, principio que no 

sólo es aplicable al ámbito penal, sino también al ámbito administrativo, cuando se 

impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, por lo que corresponde 

anular la Vista de Cargo y la Orden de Verificación por vulnerar el Parágrafo 11 del 

Artículo 117 de la CPE. 

x. Finalmente solicita la anulación y/o revocatoria total de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT/LPZ/RA N' 0955/2013 de 16 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0955/2013, de 16 de septiembre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 268-281 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa No 17-1174-2012 de 

26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO) contra la Compañía Minera Tiwanacu SA.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistentes el tributo omitido de 3.051.806.

UFV, más intereses y sanción por omisión de pago por el IUE de la gestión fiscal 2007; 

asimismo, se confirma la sanción de 12.000 UFV, correspondiente a multas por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 49890, 40891, 40889 y 

40892, en aplicación al Numeral 4 sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 

Nc 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo señala que la parte recurrente mediante memorial de 9 de 

agosto de 2013, adjuntó ante esa instancia la Demanda Contencioso Administrativa 

interpuesta contra la Resolución Jerárquica AGIT -RJ 0840/2013, ante la Sala Plena 
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del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, 

esa instancia no tiene conocimiento de sus incidencias formales, en ese sentido, 

precisa que emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2013 de 

8 de abril de 2013, anulando la Resolución Determinativa No 17-1174-2012 de 26 de 

diciembre de 2012; por su parte, la AGIT, una vez analizados los vicios invocados 

por el recurrente, emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0840/2013, anulando la 

citada Resolución del Recurso de Alzada, a objeto de que emita una nueva 

Resolución en la cual se pronuncie sobre las cuestiones de fondo planteadas por el 

sujeto pasivo; en ese contexto, en cumplimiento a la citada disposición efectuó el 

análisis de la parte sustancial del Recurso de Alzada. 

11. En cuanto a la prescripción de la determinación tributaria, manifiesta que de la 

revisión del expediente y con relación a la determinación del IUE de la gestión fiscal 

2007, para el cómputo del curso de prescripción se debe tener en cuenta que de 

acuerdo al Artículo 39 del Decreto Supremo No 24051, las empresas mineras, 

realizan el cierre de gestión el 30 de septiembre de cada año y el pago del impuesto 

vence a los 120 días posteriores al cierre de gestión fiscal; en ese entendido, en el 

presente caso, el período de pago del IUE-2007 venció el 28 de enero de 2008; por 

consiguiente, el cómputo se inició el 1 o de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo de 

conformidad a lo dispuesto en el Articulo 60, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

vale decir, el 1o de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012; sin 

embargo, antes de que opere la prescripción, el sujeto activo notificó el 31 de 

diciembre de 2012, con la Resolución Determinativa No 17-1174-2012, hecho que 

constituye una causal de interrupción del curso de la prescripción conforme dispone 

el Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Respecto al argumento del recurrente que correspondía se aplique el cómputo deJa 

prescripción, conforme la modificación establecida en la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 291, es decir, iniciando el cómputo el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

manifiesta que bajo el principio procesal de Tempus regis actum (el tiempo rige el 

acto), en el presente caso está sujeto en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 
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ilícitos tributarios a la norma vigente al momento de producirse el hecho generador. 

El Tribunal Constitucional como ente supervisor de derechos y garantías 

constitucionales, emitió la se 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, disponiendo que: 

u( ... ) la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la 

aplicación de la norma sustantiva por el tempos comisi delicti ( ... )". 

iv. Expresa que la Administración Tributaria al realizar el cómputo de la prescripción de 

la deuda tributaria por el IUE de la gestión 2007, en base a los Artículos 59 y 

siguientes de la Ley No 2492 (CTB), antes de su modificación, enmarcó legalmente 

su accionar a los principios de legalidad y tempus comisi delicti, en virtud a que el 

hecho generador del IUE se produjo en la gestión 2007 y el vencimiento del plazo 

para el pago el 28 de enero de 2008, por consiguiente, la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

respecto deiiUE de la gestión 2007, no se encuentra prescrita. 

v. Con relación a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, en aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 

291, aplicable al caso, por mandato del Artículo 150 del Código Tributario, aclara 

que la modificación del Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), establecida en la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 291, tuvo una vigencia temporal, desde el 

22 de septiembre de 2012, al11 de diciembre de 2012, debido a que la Ley N' 317, 

modificó en esta fecha, quedando su redacción intacta en el Código Tributario, es 

decir, que el cómputo de la prescripción para imponer sanciones se computa desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

vi. Indica que en el presente caso no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley N" 

Justicia tributaria para vivir bien 

291, debido a que a la fecha de emisión y notificación de la Resolución 

Determinativa (26 y 31 de diciembre de 2012), dicha norma es modificada por la 

Ley N" 317; y en el presente caso a momento en el que se llevaron a cabo los 

hechos y concluidos con la emisión del acto administrativo impugnado se encontraba 

vigente la Ley N" 317. En ese contexto, el análisis de la aplicación de dicha norma 

debe tomar en cuenta que la Resolución Determinativa impugnada, es precisamente 

el acto a través del cual la Administración Tributaria de manera definitiva establece 

una deuda tributaria; esto implica, que antes de la emisión no existía el fundamento 

esencial mucho menos el mecanismo legal para disponer el cobro de la multa 
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administrativa, hecho que efectivamente sucedió el 26 de diciembre de 2012, 

cuando ya la Ley No 291, se encontraba derogada ·par la Ley No 317, lo que 

indudablemente ocasiona la imposibilidad de aceptar la retroactividad de la citada 

Ley W 291. 

vii.Advierte que la Compañía Minera Tiwanacu SA., no hizo referencia alguna a los 

argumentos de su Recurso de Alzada, lo que implica, que como administrado está 

de acuerdo con las citadas multas, por esa razón, está impedida de emitir criterio 

alguno al respecto, al no haber sido objeto de impugnación; consecuentemente, 

concluye que la facultad del SIN, para determinar 13 deuda tributaria e imponer 

sanciones no prescribió, en función a que se emitió la Resolución Determinativa, 

dentro del término establecido en el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. En cuanto a la determinación de la deuda tributaria, señala que la 

Administración Tributaria no sobredimensionó e inventó la base imponible de 

Bs15.859.259,59 como afirma el sujeto pasivo, toda vez que dicho importe es parte 

del Estado de Resultados de la gestión fiscalizada de la Compañía recurrente. En 

cuanto a su conformación de la citada cuenta, el SIN observó el saldo de la sub 

cuenta No 17062 "Diferencia en Liq. Mat. y Mercaderías", en razón a que el 

contribuyente no presentó documentación de respaldo que explique objetivamente 

este importe; con relación a la sub cuenta No 17072 "Ajuste para Balance", de los 

registros contables cursantes en antecedentes administrativos se evidencia que en 

dicha sub cuenta se registró el traspaso a gastos de la utilidad y pago del IUE de la 

gestión 2006, pago de saldos de planillas de sueldos y regularizaciones de compras 

realizad~s en la pasada gestión fiscal, pago del RC-IVA, compras de bienes y 

servicios para terceros (empresas asociadas) y sin respaldo (Tiwanacu). 

ix. Señala que los ajustes de gastos en la gestión fiscal 2007, correspondientes a la 

gestión fiscal 2006, no pueden ni deben afectar los resultados de la gestión 2007, 

toda vez que conforme al Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado del 

Devengado las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si 

se ha cobrado o pagado; es decir, que el gasto no pagado debió devengarse en la 

gestión 2006, contra una cuenta de Pasivo (cuenta de Balance) o en su defecto 

efectuar las regularizaciones en la gestión 2007, con cargo a la cuenta "Utilidad 
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Pérdidas Gestión Anterior" (cuenta Patrimonial), de manera de no afectar los 

resultados de la gestión fiscalizada; sin embargo, estos ajustes contables no se 

realizaron de esa forma, contraviniendo el citado principio. 

x. Expresa que el reparo surge de la observación al saldo de la cuenta "Amortización, 

Castigos y Ajustes" del rubro "Gastos" del Estado de Resultados de la Compañía 

Minera Tiwanacu SA., al30 de septiembre de 2007, toda vez que consigna ajustes a 

operaciones de gestiones anteriores, aclara que el importe de Bs 11.260.589,98 se 

refiere únicamente al traspaso de la Utilidad Distribuible del Estado de Resultados 

de la gestión 2006, a dicha cuenta de gastos, conforme se verifica en el 

"Comprobante Registros Varios W RV01000043 de 1° de octubre de 2006". La 

diferencia de Bs4.598.669,61 (Bs15.859.259,59 menos Bs11.260.589,98), 

corresponde a los gastos observados por pago de impuestos como el RC-lVA e IUE 

del ejercicio anterior 2006 (Comprobante No RV10000005 de 25 de enero de 2007, 

conceptos no deducibles, el RC-lVA no es gasto por lo que no debería formar parte 

del Estado de Resultados); compras de bienes y pago de planillas de sueldos 

correspondientes a las empresas mineras asociadas Ayacucho y Celeste, conforme 

se evidencia de los registros contables presentados por el propio contribuyente. Por 

las observaciones mencionadas, ratifica que el monto de Bs15.859.259,59 

correspondiente a gastos registrados en la cuenta "Amortización, Castigos y 

Ajustes" no deben considerarse en la determinación deiiUE de la gestión 2007. 

xi. Indica que el cierre de la gestión fiscal 2007, de la Compañía Minera Tiwanacu SA., 

ocurrió el 30 de septiembre de 2007 y el plazo para la presentación y el pago del 

IUE de dicha gestión fiscal feneció el 28 de enero de 2008; consiguientemente, para 

el cálculo del tributo omitido en UFV se debe utilizar el tipo de cambio del 28 de 

enero de 2008 (1 ,29917) y no del 31 de octubre de 2012 ( 1, 78797), 

como erróneamente observa la empresa recurrente, por lo que indica, que la 

Administración Tributaria calculó correctamente el tributo omitido por concepto de 

IUE de la gestión fiscal 2007, sobre el cual aplicó los respectivos intereses a la 

fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, así como la 

correspondiente sanción por omisión de pago, alcanzando un total de 7.892.808 

UFV por concepto de deuda tributaria; aclara, que el SIN utilizó el tipo de cambio de 

la UFV de 1,79973 correspondiente al 26 de diciembre de 2012, para exponer en la 

Resolución Determinativa impugnada la deuda tributaria en moneda nacional 
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(bolivianos) a la fecha de emisión de dicho acto, en aplicación del párrafo séptimo 

del Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB}; consecuentemente confirma la Resolución 

Determinativa N" 17-1174-2012 de 26 de diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin einbargo, el 

artículo 141 del referido' Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as SuperintendenciaS Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de octubre de 2013. mediante nota ARITLP-DER-OF 1245/2013, de 11 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0087/2013 (fs. 1-353 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de octubre de 2013 (fs. 354-355 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de octubre de 

2013 (fs. 356 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vencía el 2 de diciembre de 2013; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de plazo (fs. 424 del expediente), dicho término se extendió hasta el13 de 

enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Compañía Minera Tiwanacu SA., con la Orden de Verificación N° 29120VE0008, 

con alcance de la verificación especifica de los hechos y/o elementos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas derivados de la revisión en el Estado de 

Resultados al 30/09/2007 de la cuenta amortizaciones, castigos y ajustes; 

modalidad Verificación Específica IUE, por la gestión 2007 (octubre de 2006 a 

septiembre de 2007), asimismo, notificó el Requerimiento F-4003 No 97276 con el 

que requirió la presentación de los comprobantes de los Ingresos y Egresos con 

respaldo, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de la Gestión 2007, y 

documentación de respaldo a la cuenta "Amortizaciones, castigos y ajustes" del 

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2007 (fs. 11, 14-18 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El9 de octubre de 2012, a Administración Tributaria notificó por cédula a Compañía 

Minera Tiwanacu SA., con el Requerimiento F-4003 No 97295 mediante el cual 

requiere la presentación del Libro de Contabilidad Mayor en medio magnético y 

físico de la cuenta "Amortizaciones, castigos y ajustes" del Estado de Resultados al 

30 de septiembre de 2007 (fs. 19-23 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 24 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Compañia Minera Tiwanacu SA., con Jos segundos Requerimientos F-4003 N" 

97300 y 97304 mediante los cuales requiere la presentación de los comprobantes 

de los IngresOs y Egresos con respaldo, Estados Financieros y Dictamen de 

Auditarla de la Gestión 2007, y documentación de respaldo y el Libro de 

Contabilidad Mayor en medio magnético y físico de la cuenta "Amortizaciones, 

castigos y ajustes" del Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2007 (fs. 24-29 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 29 de agosto, 12 y 27 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 40889, 40891, 40890 y 40892, por incumplimiento al deber 

formal de entrega de toda la información requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e 

investigación en Jos plazos, formas, medios y lugares establecidos, por los primeros 
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y segundos Requerimientos, sancionando con una multa de 3.000 UFV cada una 

conforme el Subnumeral 4.1 del Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

W 10-0037-07 (fs. 46-49 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/VE/INF/2664/2012, donde señala que se revisaron los 

comprobantes contables de "Registros Varios" relacionados a la cuenta de 

resultados No 51105 "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" y la subcuenta No 17072 

"Ajuste para Balance", resultado de la verificación observa la inexistencia de notas 

fiscales en varias transacciones, inexistencia de Retenciones del IVA e IT, extractos 

bancarios, cheques y contratos que respalden las compras realizadas; asimismo, 

observa que se contabilizan en los Comprobantes de Registros Varios el importe 

total de la compra del bien o servicio y no descuenta el crédito fiscal en la cuenta No 

051105 y Subcuenta No 17072, y dado que el contribuyente no presentó ningún 

sustento de la subcuenta No 17062, observa la misma por Bs173.209,56; explica la 

emisión de la Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N" 40889, 40890, 40891 y 40892; finalmente establece una deuda 

tributaria de 8.004.367 UFV equivalente a Bs14.311.569.- (fs. 709-715 de 

antecedentes administrativos c.4). 

vi. El 7 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Compañía Minera Tiwanacu SA., con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/VE/VC/356/2012 (32-0312-2012), la cual señala que se verificó que 

el contribuyente registra en la cuenta de gasto "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" 

del Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2007, en la Subcuenta "Ajuste 

para Balance" las compras de bienes, servicios y pago de planillas de sueldos con 

fondos que provienen de los contribuyentes Compañía Minera Celeste Ltda. y 

Empresa Minera Ayacucho SRL.; asimismo, verifica el traspaso de la Utilidad 

Distribuible del Estado de Resultados de la gestión 2006 a la cuenta de gasto 

"Amortizaciones , Castigos y Ajustes" en la Subcuenta "Ajuste para Balance" por un 

importe de Bs11.260.589,98 monto que afecta en la determinación deiiUE F-580 de 

la gestión 2007, observa también en esta cuenta el pago de impuestos como el RC

IVA del período diciembre 2006 y el pago deiiUE del ejercicio anterior 2006; y dado 

que el contribuyente no presentó ningún sustento de la subcuenta No 17062, 

observa la misma por Bs173.209,56; explica la emisión de la Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 
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40889, 40890, 40891 y 40892; finalmente establece una deuda tributaria de 

8.004.367 UFV equivalente a Bs14.311.569.- (fs. 716-723 de antecedentes 

administrativos c.4). 

vii. E13 de diciembre de 2012, Compañía Minera Tiwanacu SA. mediante memorial pide 

nulidad de Vista de Cargo No 32-0312-2012, debido a la falta de fundamentación y 

motivación en sentido que no señala el origen de la Orden de Verificación, que fue 

la solicitud de Rectificatoria que concluye en un rechazo impugnado ante la 

instancia de Alzada, con lo que expresa que se vulneró la seguridad jurídica y la 

garantía del debido proceso; asimismo, sostiene que existe falta de fundamento en 

la liquidación sobre aparente Base Cierta e incorrecta liquidación de la deuda 

tributaria, puesto que no fundamenta que documentación se solicitó y verificó, 

además de no señalar de donde se liquidó la suma de Bs15.859.259,59, por lo que 

considera que se pretende reabrir el IUE de la gestión 2006; opone prescripción 

tributaria donde señala que conforme la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 

291, el término de prescripción seria el 31 de octubre de 2011; concluye solicitando 

la nulidad de la Vista de Cargo y prescrita la deuda tributaria por eiiUE de la gestión 

fiscal2007 (fs. 725-733 de antecedentes administrativos c.4). 

viii. El 17 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DFNE/INF/3269/2012, en el que señala que analizados los descargos 

presentados por" el contribuyente ratifica el contenido de la Vista de Cargo No 32-

0312-2012 por una deuda tributaria de 8.004.367 UFVequivalente a Bs14.311.569.

(fs. 750-759 de antecedentes administrativos c.4). 

ix. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Compañía Minera Tiwanacu SA., con la Resolución Determinativa No 17-1174-2012 

de 26 de diciembre de 2012, que señala que se verificó que el contribuyente registra 

en la cuenta de gasto '~Amortizaciones Castigos y Ajustes" del Estado de Resultados 

al 30 de septiembre de 2007, en la Subcuenta "Ajuste para Balance" las compras de 

bienes, servicios y pago de planillas de sueldos con fondos que provienen de los 

contribuyentes Compañía Minera Celeste Ltda. y Empresa Minera Ayacucho SRL; 

asimismo, verifica el traspaso de la Utilidad Distribuible del Estado de Resultados de 

la gestión 2006 a la cuenta de gasto "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" en la 

Subcuenta "Ajuste para Balance" por un importe de Bs11.260.589,98 monto que 

afecta en la determinación del IUE F-580 de la gestión 2007, observa también en 
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esta cuenta el pago de impuestos como el RC-IVA del período diciembre 2006 y el 

pago del IUE del ejercicio anterior 2006; y dado que el contribuyente no presentó 

ningún sustento de la subcuenta No 17062, observa la misma por Bs173.209,56; 

explica la emisión de la Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 40889, 40890, 40891 y 40892: realiza el 

análisis de los descargos y argumentos presentados por el contribuyente a la Vista 

de Cargo; finalmente establece una deuda tributaria por IUE de ·la gestión 

comprendida entre octubre de 2006 a septiembre de 2007 de 7.892.808 UFV 

equivalente a Bs14.204.924.- que incluye Tributo Omitido, Intereses, Sanción por 

Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 920-937 de 

antecedentes administrativos c.5). 

x. El 8 de abril de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2013, resolviendo 

anular la Resolución Determinativa No 17-1174-2012, de 26 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio Impuestos 

Nacionales (SIN), con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Vista de Cargo N' 32-0312-2012 de 31 de octubre de 2012 (fs. 154-165 del 

expediente). 

xi. El 30 de abril de 2013, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, interpuso Recurso 

Jerarquice impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0308/2013: en 

consideración a los recursos presentados, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0840/2013, de 18 de 

junio de 2013, que resuelve anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0308/2013, de 8 de abril de 2013, a fin de que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva resolución en la cual se pronuncie 

sobre las cuestiones de fondo planteadas por el sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada (fs. 210-226 del expediente c.2). 

xii. El 16 de septiembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0955/2013, 

resolviendo confirmar la Resolución Determinativa No 17-1174-2012 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), contra la Compañfa Minera Tiwanacu 
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SA.; consecuentemente mantiene firme y subsistentes el tributo omitido de 

3.051.806 UFV, más intereses y sanción por omisión de pago por el IUE de la 

gestión fiscal 2007; asimismo, se confirma la sanción de 12.000UFV, 

correspondiente a multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 49890, 40891, 40889 y 40892, en aplicación del Numeral 4 Sub 

Numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND N" 10-0037-07 (fs. 268-281 del 

expediE.~nte). 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa Na 03-0524-1 (fs. 416 del expediente) presentó alegatos escritos el 12 

de noviembre de 2013, (fs. 417-421 vta. del expediente) bajo los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que si bien el sujeto pasivo interpuso demanda contencioso administrativo 

en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0840/2013, no significa 

que el procedimiento de impugnación ante la ARIT se tenga que paralizar mucho 

menos anular, puesto que no existe disposición legal que establezca la suspensión 

del procedimiento de impugnación del Recursos de Alzada y Jerárquico por la 

interposición de la demanda contencioso administrativa, siendo que conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 132 de la Ley W 2492 (CTB), la AIT con la finalidad de 

poner fin a las controversias en aplicación del principio de celeridad procesal, tiene 

la obligación de concluir el procedimiento de impugnación tributaria hasta la emisión 

de una Resolución que ponga fin al procedimiento, además, el contribuyente al 

interponer Recurso Jerárquico implícitamente está reconociendo competencia a la 

ARIT para el conocimiento del presente caso. 

ii. En cuanto a la cita del sujeto pasivo de la Resolución Jerárquica AGIT -RJ-

1207/2012 como precedente administrativo, señala que el mismo se refiere a la 

suspensión de la administración aduanera para emitir Resoluciones Sancionatorias 

una vez interpuesto la demanda contencioso administrativa, hecho que demuestra la 
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impertinencia del referido precedente administrativo al presente caso, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB) éste debe 

ser rechazado por ser impertinente; en ese sentido cita la Sentencia Constitucional 

N' 1642/2010-R y la Resolución Jerárquica AGIT/RJ 0186/2012. 

iii. Expresa que la Ley No 291, tuvo vigencia desde su promulgación el 22 de 

septiembre de 2012, hasta su derogación por la Ley No 317 de 11 de diciembre de 

2012; empero, el contribuyente interpuso Recurso de Alzada el 14 de enero de 

2013, fecha en la que la Ley No 291 y su computo de plazos para la prescripción se 

encontraban derogados; asimismo, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el 

Artículo 164 de la CPE, por lo que por mandato constitucional la vigencia de la Ley 

No 317, es a partir del 11 de diciembre de 2012. 

1v. Indica que la Resolución Determinativa impugnada establece obligaciones 

impositivas por eiiUE de la gestión fiscal 2007, comprendida entre octubre de 2006 

a septiembre de 2007, se debe aplicar el Artículo 39 del Decreto Supremo No 24051; 

en consecuencia, el vencimiento para el pago del IUE-2007, sector minero es el 28 

de enero de 2008, por lo que aplicando las modificaciones referidas al cómputo de 

la prescripción establecido en la Ley No 317, se habría iniciado el 1° de enero de 

2009, por tanto las obligaciones del sujeto pasivo no prescribieron, cita la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0988/2013. 

v. Manifiesta que se debe considerar que la Ley No 291 tuvo vigencia desde su 

promulgación el22 de septiembre de 2012, hasta su derogación por la Ley No 317; 

sin embargo el sujeto pasivo interpuso su Recurso de Alzada el 14 de enero de 

2013, cuando la referida Ley No 291 ya se encontraba derogada, por lo que el 

contribuyente no puede ampararse en el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), 

precepto legal que establece la retroactividad de las normas y no la ultractividad; 

además, se debe considerar que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por ello, 

no corresponde aplicar un periodo de prescripción diferente al determinado para la 

obligación principal, en ese entendido, considerando que la obligación principal es el 

tributo omitido y lo accesorio es la sanción, ambos forman parte de un todo y las 

mismas no pueden separarse, por lo tanto, las obligaciones accesorias que tiene por 

objeto garantizar el cumplimiento de la obligación principal se extingue junto a esta, 

debiendo aplicar el mismo régimen de prescripción tanto para el tributo omitido 
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como para sus accesorios y considerando que el vencimiento para el pago del IUE-

2007, sector minero es el 28 de enero de 2008 y las modificaciones referidas al 

cómputo de la prescripción establecida en la Ley No 317; el cómputo de la 

prescripción para la sanción debe tomarse el primer dfa del año siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago, es decir el 1 de enero de 2009, 

por lo que demostró que las obligaciones por el IUE de octubre 2006 a septiembre 

2007, asi como la sanción no han prescrito. 

vi. Indica que el argumento del recurrente referido a que la Vista de Cargo omite 

exponer los datos, hechos, actos, elementos y valoraciones que la fundamenten, no 

tiene asidero legal puesto que sólo hace mención al primer párrafo de la Vista de 

Cargo y omite exponer datos, hechos, actos, elementos y valoraciones que 

fundamente este acto, es más, dentro de la Vista de Cargo observada, se hace 

mención a la única Orden de Verificación emitida contra el sujeto pasivo, por otro 

lado, al referir la DDJJ, Formulario 580 IUE, sector minero, se debe tomar en cuenta 

que es el único formulario declarado en la gestión 2007, ya que su presentación es 

anual, por esta razón, al no exponer el número de la DDJJ, en la Vista de Cargo no 

desvirtúa el fundamentó y exposición de la Administración Tributaria. 

vii. Aclara que la Resolución del Recurso de Alzada que da cuenta el recurrente, se 

refiere a la anulación de la Resolución Administrativa No 23-0189-2012, la misma 

que rechaza la aprobación de la declaración jurada de rectificación del Formulario 

595 (IUE-2007}, es decir, que se trata de otro proceso en el que no se configura la 

determinación de deudas tributarias, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 11 

del Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), en el mencionado proceso se materializa la 

determinación de deudas tributarias conforme a lo señalado en los Artículos 95 y 96 

de la Ley No 2492, al tratarse de un procedimiento íntegramente reglado y no 

discrecional, toda vez que su desenvolvimiento depende únicamente de las reglas 

previamente establecidas, sin dar lugar a ponderaciones de conveniencia o 

elegibilidad entre partes, de lo que se colige que ambos procedimientos son 

distintos uno del otro, por ello, el efecto suspensivo no es de aplicación al caso 

concreto. 

viii. Refiere que dentro del proceso de fiscalización que concluyó con la Resolución 

Determinativa impugnada, se menciona que el contribuyente contabiliza en la 
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cuenta de gasto "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" las compras de bienes, 

servicios y pago de planillas de sueldos con fondos provenientes de las compañías 

mineras Celeste Ltda. y Ayacucho, también se menciona el registro contable del 

comprobante No RV01000043 de 1o de octubre de 2006, donde se observa el 

importe de Bs11.260.589,98 registrado en esta cuenta de gasto que corresponde a 

la Utilidad Distribuible del Estado de Resultados de la 2006, por otro lado, también 

señala en la Vista de Cargo el pago deiiUE del ejercido anterior 2006, registrado en 

esta cuenta de gasto tal como se observa en los comprobantes contables de esta 

compañías como en los comprobantes de Tiwanaku SA., proporcionados por el 

mismo contribuyente; además, de acuerdo al Decreto Supremo No 24051 que 

reglamenta el IUE, en ninguno de sus artículos menciona que la Utilidad distribuible 

y el pago del IUE del ejercicio anterior son deducibles del IUE. Agrega, que la 

compra de bienes y servicios de pago de planillas de sueldo canceladas por 

terceros no generó gasto a la compañía Minera Tiwanacu SA., por lo que el total del 

gasto expresado en el Estado de Resultados, se encontraría sobrevaluado y 

distorsionado afectando la determinación deiiUE. 

ix. Señala que demostró que no se vulneró el principio non bis in ídem siendo que no 

se cumple con los requisitos para su procedencia, es decir, que exista identidad de 

personas, de objeto y de causa motivo por el que se debe rechazar la solicitud del 

recurrente. Finalmente solicita confirmar la Resolución de Alzada ARlT -LPZ/RA 

0955/2013, en consecuencia se declare firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N" 17-1174-2012. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Compañía Minera Tiwanacu SA., representada por Alfredo Rojas Osinaga, 

presentó alegatos escritos el 12 de noviembre de 2013 (fs. 401-415 del expediente), 

reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Articulo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 
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Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. 

Artículo 119. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a fa defensa. El Estado 

proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o 

un defensor gratuito, en /os casos en que éstas no cuenten con los 

recursos económicos necesarios. 

íí. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de la Administración 

Tributaria para: 

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

2.Determinar la deuda tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de 

la prescripción se computará desde el 1 o de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 

Artículo 61. {Interrupción). 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

Artículo 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

Justi(ia tributana para vivir bien 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

1/. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia can la presentación de la petición o recurso 
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y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 78. (Declaración Jurada}. 

11. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto 

el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del 

declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución 

del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los 

límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatoria,s serán 

establecidos mediante Reglamento. 

Artículo 83 (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

/os medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo 

público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, 

facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría. 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a /as formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de 

oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Artículo 84. (Notificación Personal). 

l. 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 /os actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a /os subsidiarios 

serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

11. 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 Jugar legibles en que se hubiera practicado. 

111. 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 /os 

efectos legales. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un 

vecino def mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. 

11. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de /os cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

11/. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 
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persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en fa puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas 

por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

11. Asimismo, podrá investigar /os hechos, actos y elementos del hecho imponible 

no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de /os elementos de 

prueba en poder de la Administración Tributaria o de /os resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, 

fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Articulo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en /os que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así 

como fa identificación del o /os funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto 

en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 
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11. Los hechos u omisiones conocidos por /os funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en 

acta, /os cuales junto con /as constancias y los descargos presentados por el 

fiscalizado, dentro los alcances del Articulo 68° de éste Código, harán prueba 

preconstituida de la existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir 

la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones 

causarán todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por la 

fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en 

todos /os casos /os pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que 

en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación 

amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad 

ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por 

seis (6) meses más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de 

Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que 

declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). 

Cuarto Párrafo. La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la 

ejecución de la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de 

suspensión formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o 

responsable, presentada dentro del plazo perentorio de cinco {5) días siguientes a la 

notificación con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener 
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además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas 

dentro de los noventa (90) días siguientes. 

Artículo 150. (Retroactívídad}. 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. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

f. La acción administrativa para sancionar Contravenciones Tributarlas prescribe, 

se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

iii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012) (derogada por la Ley N• 317 de 11 

de diciembre de 2011). 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo 59. (Prescripción)". 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4)_años 

en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la 

gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 

2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 

2018, para: 

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

2.Determinar la deuda tributaria. 

3./mponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente Parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones 

Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 
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obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2013. 

DispoSiciones Derogatorias y Abrogatorias Primera. Se deroga el último párrafo del 

Paragrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

v. Código de Procedimiento Civil· Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, 

Elevado a Rango de Ley el 28 de febrero de 1997 por Ley N' 1760, de 

Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar. 

Articulo 778. (Procedencia). El proceso contencioso administrativo procederá en /os 

casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la 

persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido 

previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el del acto 

administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación 

o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. 

Artículo 779. (Demanda}. La demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de 

Justicia con todos los requisitos establecidos por el artículo 327. Se indicara 

concretamente el decreto o resolución suprema que se impugnare. La acción se dirigirá 

contra el Fiscal General de la República. 

Artículo 780. (Plazo para interponer la demanda). La demanda deberá interponerse 

dentro del plazo fatal de noventa días a contar de la fecha en que se notificare la 

resolución denegatoria de /as reclamaciones hechas ante el Poder Ejecutivo. 
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vi. Decreto Supremo N° 24051, 29 de junio de 1995, Reglamento del impuesto 

sobre las utilidades de las empresas. 

Artículo 39. (Plazo y cierres de gestión) Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a /os 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión· fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el 'tipo de 

actividad: 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

- 30 de septiembre: Empresas mineras 

31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores, así como /os sujetos no obligados 

a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones 

liberales y oficios en forma independiente. 

Durante el año 1995, los cierres correspondientes al Impuesto a la Renta Presunta de 

Empresas se mantienen invariables, así como el plazo para la presentación de las 

respectivas declaraciones juradas y pago de dicho impuesto. Asimismo, se mantienen 

invariables los cierres de gestión y los plazos para fa presentación de las 

correspondientes declaraciones juradas y pago de los Impuestos a /as Utilidades 

establecidos para los sectores de la minería e hidrocarburos en fas Leyes N° 1297 de 

27 de noviembre de 1991 y N° 1194 de 1o de noviembre de 1990, respectivamente. 

vii. Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario 

Artículo 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente). 

11. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del Parágrafo 11 

del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no 

surten efecto legal. La aprobación por la Administración Tributaria será resultado 

de una verificación formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, 

conforme se establezca en la reglamentación que emita la Administración 

Tributaria. 
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Artículo 31. (Requisitos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación 

Total o Parcial). 

Conforme a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 104 de fa Ley No 2492, /as 

determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad 

competente determinada por la Administración Tributaria consignando, como mínimo, 

fa siguiente informacíém: 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d} Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaría. 

f) Firma de la autoridad competente. 

g) La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo 

a lo que establezca la Administración Tributaria. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con fa notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

/os requisitos y pracedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, asi como del Informe 

Técnico Juridico AGIT-SDRJ-0064/2014, de 10 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la nulidad de notificación. 

i. Manifiesta que la Orden de Verificación Externa No 2910VE00008, sobre la 

declarac'lón jurada Formulario 580 IUE de la gestión septiembre 2007 (octubre de 

2006 a septiembre de 2007), jamás fue notificada legalmente, vulnerando la 

garantía del debido proceso y el derecho a la defensa; posteriormente, se le 

comunicó con la Vista de Cargo en sus oficinas, actuación que fue respondida bajo 
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el principio de buena fe, sin consentir los vicios procesales incurridos por la 

Administración Tributaria, solicitando se disponga la nulidad de este acto 

administrativo por vulnerar la garantía del debido proceso; asimismo, se emitió la 

Resolución Determinativa No 17-1174-2012, que fue notificada vulnerando los 

Artículos 84 y 85 de la Ley W 2492 (CTB) 

ii. Al respecto, cabe señalar que la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de 

marzo de 2003, ha establecido lo siguiente: "(. _.) la indefensión no se produce si 

fa situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de fa necesaria 

diligencia ( ... ) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en 

él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad"; en virtud a lo anotado esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha 

establecido que no se produce la indefensión cuando una persona conoce del 

procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 

condiciones. 

iii. En contrario sensu, se infiere que para que pueda considerarse la indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso 

judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impide 

materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra 

parte que interviene en el proceso. 

iv. De lo anterior se puede colegir que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento, no se puede 

considerar que los actos administrativos sean válidos y produzcan los efectos 

jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera realizado con apego a la ley; 

por lo tanto, en el presente caso, al existir un reclamo respecto al debido proceso y 

al derecho a la defensa, esta instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha 

colocado en indefensión absoluta al contribuyente y la manera de establecer este 

hecho es revisando las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria. 
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v. En ese sentido, respecto a las notificaciones, Manuel Ossorio, señala "que es la 

acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento". Couture dice que es también: "la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución 

del juez u otro acto del procedimiento" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ava. Edición. Editorial "Heliasta", 2004. Pág. 489). 

vi. La Constitución Polltica del Estado vigente, en los Artlculos, 115, Parágrafo 11, y 

117, Parágrafo 1, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el Artículo 119, Parágrafos 1 

y 11, de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de 

igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los 

derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

vii. Por su parte, la Ley No 2492 (CTB), en su Artículo 83, establece las formas y 

medios de notificación, señalando siete formas de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, 

considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo establecido en la citada 

norma legal. Es así que el Artículo 84 de la misma Ley señala que las Vistas de 

Cargo, las Resoluciones Determinativas, as! 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; 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. 

viii. Asimismo, el Artículo 85 del CTB establece que cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 
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Administración Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier persona mayor de 18 

años que se encuentre en el domicilio o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada el día hábil 

siguiente; y si en esta ocasión tampoco puede ser encontrado, el funcionario bajo 

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, sobre los cuales la autoridad administrativa tributaria instruirá se proceda 

a la notificación por cédula. La cédula estará constituida por la copia del acto a 

notificar, firmada por autoridad competente que la expida, siendo entregada por el 

funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente a su 

representante legal o cualquier persona mayor de 18 años, con intervención de un 

testigo de actuación quien firmará la diligencia o la fijará en la puerta del domicilio, 

también con la intervención de un testigo de actuación. 

ix. En cuanto a la notificación con la Orden de Verificación N° 29120VE00008 de 16 

de agosto de 2012, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

el funcionario actuante de la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio 

del contribuyente ubicado en la Av. 20 de octubre No 1971, de la zona de 

Sopocachi, el 20 de agosto de 2012, a efectos de notificar a Alfredo Rojas Osinaga 

representante de la Compañía Minera Tiwanacu SA. con la Orden de Verificación 

citada, ocasión en el que al no ser habido se le dejó el Primer Aviso de Visita, en 

el que se le comunica que será buscado nuevamente el 21 de agosto de 2012, a 

hrs. 09:00, aviso que se consigna como entregado a Martín Cayoja Alandia en 

calidad de jefe de fiscalización quien se negó a firmar; en constancia de los hechos 

firma la funcionaria Mónica Villarrubia Arce con C. l. 2535755 LP. Fiscalizador y el 

testigo de actuación J. Eduardo Villegas con Cl. 467142 LP. Posteriormente, se 

advierte que el 21 de agosto de 2012, a hrs. 09:00, el oficial de diligencias 

nuevamente se apersonó al domicilio f1scal del contribuyente, quién tampoco fue 

encontrado en esa ocasión, por lo que dejó un Segundo Aviso de Visita en el cual 

comunica que se realizará la representación respectiva para cumplir con el Artículo 

85 de la Ley Nc 2492: dicho aviso fue entregando a Víctor Hugo Arias (contador 

general) quien se rehusó a firmar, firmando la funcionaria actuante y en calidad de 

testigo de actuación Enrique Velásquez Ch, con C. l. 3539995 OR (fs. 14-15 y 16 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

x. Asimismo, se evidencia que el 21 de agosto de 2012, la funcionaria del SIN Mónica 
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Villarrubia Arce, realiza la representación correspondiente para la notificación por 

cédula; a su efE;¡cto, se emite el Auto de Instrucción para la notificación por cédula y, 

en la misma fecha, se procede a la notificación con la Orden de Verificación 

29120VE00008, a Alfredo Rojas Osinaga en representación de la Compañía Minera 

Tiwanacu, fijando el acto a notificar en la puerta del domicilio señalado, en presencia 

del testigo de actuación Enrique Velásquez Ch, con C. l. 3539995 OR, quien junto a 

la funcionaria del SIN, firman la correspondiente diligencia (fs. 17 y 18 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. Por otra parte, respecto a la notificación de la Resolución Determinativa No 17-1174-

2012, se advierte que el funcionario actuante de ·la Administración Tributaria se 

constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente ubicado en la Av. 20 de octubre No 

1971 de la zona de Sopocachi, el28 de diciembre de 2012, a efectos de notificar a 

Alfredo Rojas Osinaga representante de la Compañía Minera Tiwanacu SA., con la 

Resolución Determinativa citada, ocasión en el que al no ser habido se le dejó el 

Primer Aviso de Visita, en el que le comunica que será buscado nuevamente el 31 

de diciembre de 2012, a hrs. 10:00 am, aviso que se consigna como entregado a 

Víctor Hugo Arias con C.l. 9119723 LP, en calidad de contador de la empresa quien 

firma el aviso conjuntamente la funcionaria Mónica Villarrubia Arce con C. l. 2535755 

LP. Posteriormente, se advierte que el 31 de diciembre de 2012, el oficial de 

diligencias nuevamente se apersonó al domicilio fiscal del contribuyente, quién 

tampoco fue encontrado en esa ocasión, por lo que dejó un Segundo Aviso de Visita 

en el cual comunica que se realizará la representación respectiva para cumplir con 

el Artículo 85 de la Ley No 2492: dicho aviso fue entregando a Víctor Hugo Arias con 

C. l. 9119723 LP, en calidad de contador de la empresa quien firma el citado aviso 

conjuntamente la funcionaria actuante (fs. 934-935 de antecedentes administrativos 

c.5). 

xii.Asimismo, se evidencia que el 31 de diciembre de 2012, la funcionaria del SIN 

Mónica Villarrubia Arce realiza la representación correspondiente para la notificación 

por cédula; a su efecto, se emite el Auto de Instrucción para la notificación por 

cédula· y, en la misma fecha, se procede a la notificación con la Resolución 

Determinativa a Alfredo Rojas Osinaga, en representación de la Compañía Minera 

Tiwanacu SA., entregando copia del acto a notificar a Víctor Hugo Arias con C. l. 

9119723 LP, en calidad de contador de la empresa, quien firma la constancia de 
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notificación por cédula conjuntamente con la funcionaria del SIN Mónica Villarrubia 

Arce (fs. 936 y 937 de antecedentes administrativos c.5). 

xiii. De lo expuesto, se colige que la Administración Tributaria en la notificación con 

la Orden de Verificación y Resolución Determinat1va cumplió con lo establecido en el 

Artículo 85 del CTB, ya que al no haber podido encontrar al representante legal de 

la Compañía Minera Tiwanacu SA. en su domicilio fiscal, procedió a dejar Aviso de 

Visita a una persona mayor de dieciocho (18) años: al día siguiente y hora 

señalados en dicho Aviso, retornó, pero en la segunda visita el representante legal 

tampoco pudo ser habido; por lo que bajo responsabilidad, la funcionaria formuló 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los 

cuales el Gerente Distrital La Paz del SIN instruyó la notificación por cédula; en ese 

sentido con la Orden de Verificación fue practicada fijando en la puerta de su 

domicilio tanto el acto notificado como la notificación, actuación realizada con 

intervención de un testigo de actuación que firma la diligencia y con la Resolución 

Determinativa esta fue entregada al contador de la empresa Víctor Hugo Arias con 

C. l. 9119723 LP 

xiv. En función de lo señalado, se tiene que en el presente caso no se vulneró el 

debido proceso ni se causó indefensión al sujeto pasivo, toda vez que se cumplió 

con el procedimiento previsto en el Artículo 85 del CTB, en la notificación de la 

Orden de Verificación, no habiéndose configurado vicio de nulidad alguno que 

amerite la reposición de obrados a efectos de corregir el procedimiento, 

precautelando el debido proceso, más aún cuando el sujeto pasivo ejerció su 

derecho a la defensa presentando descargos a la Vista de Cargo e interponiendo el 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa. Consecuentemente, no se 

considera procedente lo solicitado por el contribuyente en este punto, siendo sus 

argumentos meramente dilatorios. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa. 

i. El sujeto pasivo, en su Recurso Jerárquico, señala que la Vista de Cargo no cumple 

con lo dispuesto en los Artículos 96, Parágrafo 1 y 111, de la Ley Nc 2492 (CTB) y 18 

del Decreto Supremo No 27310, ya que carece de fundamento y sustento técnico en 

su contenido, ocasionando agravios, incertidumbre e inseguridad jurídica, toda vez 
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que el citado acto se limita a señalar otra Orden de Verificación 2910VE00008 

(omitiendo el número 2) que jamás se notificó, además de no especificar el número 

de la declaración jurada para corroborar que efectivamente se trata de su DDJJ; 

tampoco indica que la Vista de Cargo emerge de una solicitud de aprobación de la 

declaración jurada rectificatoria FM595, número de orden 2030879512, 

correspondiente a la gestión 2007 (septiembre-diciembre 2006 y enero-septiembre 

de 2007), que concluyó con el rechazo a la solicitud dispuesto por la Administración 

Tributaria mediante Resolución Administrativa No 23-0189-120 de 7 de agosto del 

2012, impugnada por la via del Recurso de Alzada, que emitió la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0973/2012 de 26 de noviembre de 2012, 

disponiendo anular la referida Resolución Administrativa hasta que la Administración 

Tributaria cumpla con la verificación formal de la información rectificada en el 

Formulario 595 "Alícuota Adicional a las Utilidades Extraordinarias por Actividades 

Extractivas" por la gestión fiscal 2007, en cumplimiento del Artículo 28, Parágrafo 11 

del Decreto Supremo W 27310. 

ii. Sostiene que queda plenamente probado que la Administración Tributaria vulneró la 

seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, en consideración a que, de 

manera clara y precisa, el Articulo 117, Parágrafo 11 de la CPE, dispone que nadie 

será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, siendo que por 

el IUE de la gestión 2007, existía la mencionada Resolución Administrativa No 23-

0189-120, que rechaza la solicitud de rectificación de la declaración jurada del IUE 

de la gestión 2007; peor aún, la Administración no debió iniciar ningún otro 

procedimiento por el mismo hecho, debido a que existe en curso un procedimiento 

de impugnación que tiene efecto suspensivo, argumento que sustenta haciendo cita 

de la se 1044/2010-R. 

,,¡.,~·"·· iii. Al respecto, corresponde aclarar que esta instancia jerárquica, mediante Resolución 

"'"' "'"' i 'r;r·»~ Jerárquica AGIT-RJ 0840/2013 de 18 de junio de 2013, estableció que la Vista de 
novO ·~ 

'~¡¡~1dlvia;·P Cargo se encuentra debidamente fundamentada cumpliendo con los requisitos 

Ju>ticia tributaria para vivir bien 

previstos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), desestimándose la existencia 

de vicios de nulidad tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, además, de señalar que el proceso de verificación y el de 

rectificación son procesos totalmente distintos; no obstante, corresponde aclarar que 

la solicitud de rectificatoria a la que hace mención el contribuyente así como el 
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proceso de fiscalización iniciado medianie Orden de Verificación No 

29120VE00008, corresponden a (2) dos procesos totalmente distintos, debiéndose 

en consecuencia tener en consideración lo expuesto a continuación. 

iv. La rectificación de declaraciones juradas constituye en un proceso tributario 

voluntario regulado por la Ley N° 2492 (CTB); dicha norma, en su Artículo 78, 

Parágrafo 11, dispone que las DDJJ podrán rectiflcarse a libre iniciativa del 

declarante, debiendo realizarse una verificación previa por parte de la 

Administración Tributaria cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del sujeto· pasivo. Por su parte, el Parágrafo 11 del Artículo 28 del 

Reglamento al Código Tributario Boliviano, aprobado por Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), establece que este tipo de rectificatorias deberán ser aprobadas por 

la Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, pues 

de lo contrario no surtirán efecto legal. 

v. En cambio, debe considerarse que un procedimiento de determinación efectuado 

por la Administración Tributaria consiste en un proceso seguido de oficio, en el 

cual el ente. fiscal realiza una verificación, fiscalización y/o control de los elementos, 

hechos y circunstancias que tienen incidencia en los impuestos pagados o por 

pagar, notificando al contribuyente con una Orden de Verificación o Fiscalización, 

para emitirse posteriormente una Vista de Cargo, que contiene los resultados 

preliminares obtenidos a partir del ejercicio de las facultades antes citadas, y, 

finalmente, el Acto de determinación. es decir, la Resolución Determinativa, 

procedimiento que se enmarca en los Artículos 95 y 104 del CTB y 31 y 32 del 

RCTB. 

vi. Asimismo, se advierte que ambos procesos corresponden en su alcance a 

impuestos diferentes: el primero. conforme manifiesta el recurrente, corresponde a 

la solicitud de rectificatoria de la Declaración Jurada Form. 595- Alícuota Adicional 

a las Utilidades Extraordinarias por Actividades Extractivas, cuya solicitud fue 

rechaza por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa No 23-

0189-2012 de 7 de agosto de 2012, y fue objeto de impugnación emitiéndose el 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0973/2012 de 26 de noviembre de 2012, que 

dispuso anular la citada Resolución Administrativa; sin embargo, el contribuyente 

omite mencionar que a raíz de la impugnación de la mencionada Resolución del 
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Recurso de Alzada se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0202/2013, de 15 de febrero de 2013, que revocó la citada Resolución de Recurso 

de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa No 23-

0189-2012 de 7 de agosto de 2012. Por otra parte, el proceso de fiscalización 

(29120VE00008) tiene su alcance en el Impuesto sobre las Utilidades (IUE), 

derivado del Estado de Resultados de la cuenta "Amortizaciones, Castigos y 

Ajustes", cuya determinación tuvo su efecto en el Form. 580 (IUE), estableciendo en 

la Resolución Determinativa No 17-1174-2012 un impuesto omitido en el IUE de 

Bs3.964.815.- (fs. 11 de antecedentes administrativos c.1 y 1 O del expediente). 

vii. Por todo lo expuesto, resulta evidente que los procesos a los que hace referencia la 

Compañia Minera Tiwanacu SA. (solicitud de rectificatoria y proceso de verificación), 

tanto en su alcance, como en procedimiento y conclusión, son totalmente distintos, 

no envidiándose que se esté siguiendo un doble proceso por el mismo hecho, por lo 

cual corresponde desestimar los argumentos del sujeto pasivo sobre la vulneración 

de la seguridad jurídica, la garantía al debido proceso ni la SC 1044/201 O R, no 

siendo evidente que se haya seguido un procedimiento sobre un hecho que estaba 

en impugnación. 

IV.4.3. Sobre el proceso contencioso administrativo. 

i. El sujeto pasivo, en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT vulneró derechos y 

garantías excediéndose en sus atribuciones e incumpliendo disposiciones legales 

aplicables al caso, toda vez que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 0840/2013, interpuso demanda contencioso administrativa, por lo que el plazo de 

los 90 días dispuesto en el Artículo 780 del CPC, recién vence el 1 O de octubre de 

2013, y que al momento de interponer este recurso con identidad de sujeto, objeto y 

causa, la competencia es del Tribunal Supremo de Justicia y no así de la Autoridad 

de Impugnación Tributaria; indica que lo contrario implicaría vulnerar el derecho y la 

garantía del debido proceso en su elemento del juez competente, independiente e 

imparcial. Al efecto, cita como precedente la Resolución Jerárquica AGIT/RJ-

1207/2012 de 14 de diciembre de 2012 e indica que conforme se estableció en esta 

Resolución, corresponde la anulación de la Resolución del Recurso de Alzada hasta 

que se pronuncie la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conforme a 

derecho y justicia. Agrega que, independientemente se anule la Resolución del 

Recurso de Azada, se advierte que el caso corresponde a la misma Vista de Cargo 
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pretendiendo un doble proceso por la misma causa sin un pronunciamiento definitivo 

del tribunal supremo de justicia vulnerando el Artículo 117 Parágrafo 11 de la CPE. 

ii. Por su parte, en alegatos, la Administración Tributaria manifiesta que si bien el 

sujeto pasivo interpuso demanda contencioso administrativo en contra de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0840/2013, empero, eso no significa 

que el procedimiento de impugnac'16n ante la ARIT se tenga que paralizar mucho ni 

menos anular, puesto que no existe disposición legal que establezca la suspensión 

del procedimiento de impugnación del Recurso de Alzada y Jerárquico por la 

interposición de la demanda contencioso administrativa; siendo que conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 132 de la ley N' 2492 (CTB), la AIT con la finalidad de poner 

fin a las controversias en aplicación del principio de celeridad procesal, tiene la 

obligación de concluir el procedimiento de impugnación tributaria hasta la emisión 

de una resolución que ponga fin al procedimiento. De igual manera, señala que al 

interponer Recurso Jerárquico, el contribuyente reconoce implícitament~ la 

competencia de la ARIT para el conocimiento del presente caso. 

iii. Agrega que la cita del sujeto pasivo de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-

1207/2012 como precedente administrativo, se refiere a la suspensión de la 

Administración Aduanera para emitir Resoluciones Sancionatorias una vez 

interpuesta la demanda contencioso administrativa, hecho que demuestra la 

impertinencia del referido precedente administrativo al presente caso, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 81 del CTB, éste debe ser rechazado 

por ser impertinente; en ese sentido, cita la Sentencia Constitucional No 1642/2010-

R y la Resolución Jerárquica AGIT/RJ 0186/2012. 

iv. Respecto al proceso Contencioso Administrativo, los Artículos 778 al 781 del Código 

de Procedimiento Civil señalan que este recurso consiste en "/a reclamación que se 

interpone después de apurar la vía gubernativa contra una resolución dictada por fa 

administración pública en virtud de sus facultades regladas, y con la cual se vulnera 

un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del 

reclamante por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo". El 

contencioso-administrativo es un proceso esencialmente jurisdiccional, cuyo 

conocimiento corresponde siempre a un tribunal, sea tribunal contencioso-
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adminiStrativo propiamente dicho o un tribunal judicial competente en la materia, 

como el Tribunal Supremo de Justicia. 

v. Por su parte el Artículo 131 de la Ley N., 2492 (CTB), establece que la vía 

administrativa se agota con la Resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial 

por la vía del proceso contencioso - administrativo, ante la Sala Competente de la 

Corte Suprema de Justicia. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que el 

31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a la Compañía Minera 

Tiwanacu SA. con la Resolución Determinativa No 17·1174·2012, que establece una 

deuda tributaria por IUE de la gestión comprendida entre octubre de 2006 a 

septiembre de 2007 de 7.892.808 UFV equivalente a Bs14.204.924.- que incluye 

Tributo Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento 

a Deberes Formales (fs. 920-937 de antecedentes administrativos c.5). En ese 

sentido, el 14 de enero de 2013, Compañía Minera r¡wanacu SA., interpuso 

Recurso de Alzada contra la citada Resolución Determinativa, por lo que el 16 de 

septiembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emitió 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 030812013 de 8 de abril de 

2013, resolviendo anular la Resolución Determinativa emitida por la Gerencia de 

Grarldes Contribuyentes La Paz del Servicio Impuestos Nacionales (SIN), con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 

W 32-0312-2012 de 31 de octubre de 2012 (fs. 154-165 del expediente). 

vii. Posteriormente, el 30 de abril de 2013, GRACO La Paz, interpuso Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 030812013, habiendo 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitido la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT·RJ 0840/2013, de 18 de junio de 2013, que resuelve anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0308/2013, de 8 de abril de 2013, 

a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emita una 

nueva resolución en la cual se pronuncie sobre las cuestiones de fondo planteadas 

por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada. Así, el 29 de agosto de 2013, el 

sujeto pasivo presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia demanda contenciosa 

Justicio tributaria para vivir bien 

Jan mit'ayir ia<h'a kamani (Aymara) 
Mana to;aq kuraq kamachiq (Q;o~c ho.o\ 

Mburuvisa tendodegua mbJeti 
ofiomita mbJerepi Vae (G<ooron•) 

37 de 48 



• • 

administrativa contra la Resolución Jerárquica citada, encontrándose a la fecha 

pendiente de resolución (fs. 210-226 y 308-322 del expediente). 

viii. El sujeto pasivo, señala que al haber interpuesto el proceso contencioso 

administrativo contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0840/2013, de 18 de junio 

de 2013, no correspondía que la AIT continúe con el proceso sino hasta que se 

emita una resolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia; al respecto, se 

debe señalar que conforme dispone el citado Artículo 131 de la Ley N" 2492 (CTB) y 

2 de la Ley N" 3092 (Título V del CTB), el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Jerárquica no se ve necesariamente suspendida por la presentación de 

la citada demanda contencioso - administrativa, siendo así que el citado Artículo 

131 del CTB·determina que la misma no inhibe su ejecución. 

ix. Al contrario, debe observarse que en el precedente al que hace cita el contribuyente 

(Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1207/2012, de 18 de diciembre de 

2012), esta instancia dispuso la emisión de una nueva Resolución por parte de la 

Administración Aduanera una vez resuelta la demanda vía contencioso -

administrativa, en virtud a la existencia de una serie de contradicciones suscitadas 

durante el proceso en cuestión, que implicaban vulneraciones al derecho a la 

defensa y el debido proceso de las partes, en caso de no resolverse previamente las 

cuestiones referentes a la nulidad de obrados dispuesta inicialmente. 

x. Conforme se evidenció de los antecedentes de dicho precedente, en virtud a la 

nulidad determinada por esta instancia jerárquica -contra la cual se planteó la 

demanda contencioso-administrativa-, la Administración Aduanera emitió dos 

nuevas Resoluciones Sancionatorias, siendo así que la Resolución Sancionatoria No 

789/2012 (que dispone el comiso de la mercancía y el medio de transporte) fue 

objeto de dos recursos de Alzada, que obtuvo dos Resoluciones de Recurso de 

Alzada contradictorias: la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0814/2012, que revoca parcialmente la citada Resolución Sancionatoria, en 

referencia al vehículo, y la ARIT-LPZ/RA 0843/2012 que la confirma totalmente, la 

cual además quedó firme al no ser impugnada. 

xi. En este sentido, esta instancia jerárquica, velando por el respeto del debido 

proceso, decidió anular obrados aguardando el pronunciamiento del Tribunal 

38 de 48 



• 

. ' . 
A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓ"-1 TRIBUTARIA 
Eotado Plurinaclonal de Boi'VIü 

Supremo de Justicia, que por la sucesión de hechos descritos, se constituye en la 

instancia de control jurisdiccional de los actos de la Administración cOn facultad para 

pronunciarse sobre si el procedimiento fue o no el correcto, toda vez, que la 

instancia de Alzada, luego de emitir su primera resolución y conociendo que 

quedaba una resolución pendiente, debió considerar lo que ya había fallado y en tal 

virtud, emitir la segunda resolución de Alzada; de esta forma, la misma Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1207/2012 expresó con meridiana claridad que "/a 

emisión de nuevos actos implicaría un doble pronunciamiento, situación que vulnera 

directamente el principio del debido proceso establecido en los Artículos 115 de la 

Constitución Política del Estado, en vulneración del principio de seguridad 

jurídica" (pág. 17). Consecuentemente, el precedente citado, al ser diferente al 

presente caso en los elementos fácticos que le anteceden, no es aplicable al 

presente caso. 

xii. Por otra parte, corresponde señalar que esta instancia ha considerado en diversos 

precedentes (la AGIT-RJ 1076/2013 de 17 de julio de 2013, entre otras), la 

procedencia de la ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico sin perjuicio de 

la interposición de la demanda contencioso - administrativa, siendo que el caso 

citado como precedente goza de connotaciones propias por las cuales se resolvió 

fallar en resguardo de principios constitucionales. 

IV.4.4. Prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva y aplicar multas. 

i. Compañía Minera Tiwanacu SA, señala que al momento de descargar la Vista de 

Cargo al amparo de lo dispuesto en los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 2492 

(CTB) y la Disposición Adicional sexta de la Ley No 291, vigente en ese momento se 

opuso y solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la acción para 

verificar y determinar tributos sobre el IUE F-580, sector minero por la gestión 2007, 

así como la prescripción de la acción de imponer la sanción por la contravención de 

omisión de pago. 

ii. Expresa que la Administración Tributaria si bien señala que aplicó el OS No24051 y 

la Ley No 291, para afirmar que el IUE-2007, no prescribió; empero, esto no es 

evidente, toda vez que sólo aplicó el Articulo 39 del Decreto Supremo No 24051, 

referido al vencimiento del período de pago en los posteriores 120 días al cierre de la 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quech~a) 
Mbull.lviso tendodcgua mbJeti 
oñomita mbaerepi Vae (C.ua!aní) 

39 de 48 



gestión fiscal esto el 28 de enero de 2008, y no la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley No 291, que se refiere al cómputo de la prescripción, vulnerando la seguridad 

jurídica, el deb.ido proceso y el derecho a la defensa: aclara, que si bien el SIN en la 

Resolución Determinativa señala que se habría producido al cierre de la· gestión esto 

el 28 de enero de 2008; empero, de acuerdo a la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley No 291, el computo de la prescripción se- inició el_ 1 de febrero de 2008 y concluyó 

el 28 de febrero de 2012, encontrándose prescr'1ta la determinación tributaria. 

iii. Indica que no obstante de haber operado la prescripción, el28 de febrero de 2012, 

de forma arbitraria e ilegal la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación 

Externa 2910VE00008, la Vista de Cargo N" 32-0312-2012 y la Resolución 

Determinativa No 17-1174-2012, sin que existan causales de suspensión o 

interrupción del curso de la prescripción prevista en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB), habiendo prescrito la acción de la Administración Tributaria el 28 de 

febrero de 2012, quedando demostrado que cuando se emitió la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa ya operó la prescripción, por lo que se debería revocar la 

Resolución Determinativa. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que se debe 

considerar que la Ley No 291, tuvo vigencia desde su promulgación el 22 de 

septiembre de 2012, hasta su derogación por la Ley No317; sin embargo el sujeto 

pasivo interpuso su Recurso de Alzada 14 de enero de 2013, cuando la referida Ley 

No 291 ya se encontraba derogada, por lo que el contribuyente no puede ampararse 

en el Artículo 150 de la Ley No 2492, precepto legal que establece la retroactividad 

de las normas y no la ultractividad; además, se debe considerar que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, por ello, no corresponde aplicar un periodo de 

prescripción diferente al determinado para la obligación principal, en ese entendido, 

considerando que la obligación principal es el tributo omitido y lo accesorio es la 

sanción, ambos forman parte de un todo y las mismas no pueden separarse, por lo 

tanto, las obligaciones accesorias que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de 

la obligación principal se extingue junto a esta, debiendo aplicar el mismo régimen de 

prescripción tanto para el tributo omitido como para sus accesorios y considerando 

que el vencimiento para el pago del IUE-2007, sector minero es el 28 de enero de 

2008, y las modificaciones referidas al cómputo de la prescripción establecida en la 

Ley No 317, el cómputo de la prescripción para la sanción debe tomarse el primer día 

40 de 48 

• 



(A~tl. 
'" "fr');j 

- ~ .. "' 
A.UTOHIOAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, es 

decir el 1 de enero de 2009, por lo que demostró que las obligaciones por el IUE de 

octubre 2006 a septiembre 2007, así como la sanción no han prescrito. 

v. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción:"( ... ) es un medio 

en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del 

Estado (acreedor) por cierto período de tiempo" (VILLEGAS Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires-Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción: 

"( .. ) desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue 

la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José Maria y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, 

Derecho Tributario General, Pág. 189). 

vi. En este contexto, en nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) 

años para: 1 ). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4} Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 del citado cuerpo 

legal, el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto 

Justicia tributaria para v11'if bien 

pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende 

con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por el contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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viii. Sobre los ilícitos tributarios, específicamente sobre las contravenciones, el Artículo 

154, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio 

con el determinativo. 

ix. En este marco doctrinal y normativo, de la compulsa y verificación de antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración Tributaria el 21 de agosto de 2012, 

notificó por cédula a Compañía Minera Tiwanacu SA., con la Orden de Verificación 

N° 29120VE00008, con alcance de la verificación específica de lós hechos y/o 

elementos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas derivados de la 

revisión en el Estado de Resultados al 30/09/2007 de la cuenta Amortizaciones, 

Castigos y Ajustes, modalidad Verificación Especifica IUE, por la gestión 2007 

(octubre de 2006 a septiembre de 2007), asimismo, notificó el Requerimiento F-4003 

No 97276 con el que solicitó la presentación de documentación referida a la 

verificación que no fue presentada por el contribuyente, motivo por el cual emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N" 40889, 40891, 40890 y 40892 (fs. 11, 14-18, 46-49 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

x. Posteriormente el 7 de noviembre de 2012, notificó mediante cédula a Compañía 

Minera Tiwanacu SA., con ta Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DFNENC/356/2012 

(32-0312-2012), que señala que se verificó que el contribuyente registra en la cuenta 

de gasto "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" del Estado de Resultados al 30 de 

septiembre de 2007, en la Subcuenta "Ajuste para Balance" las compras de bienes, 

servicios y pago de planillas de sueldos con fondos que provienen de los 

contribuyentes Compañía Minera Celeste Ltda. y Empresa Minera Ayacucho SRL; 

asimismo verifica el traspaso de la Utilidad Distribuible del Estado de Resultados de 

la gestión 2006 a la cuenta de gasto "Amortizaciones , Castigos y Ajustes" en la 

Subcuenta "Ajuste para Balance" por un importe de Bs11.260.589,98 monto que 

afecta en la determinación del IUE F-580 de la gestión 2007; observa también en 

esta cuenta el pago de impuestos como el RC-IVA del período diciembre 2006 y el 

pago del IUE del ejercicio anterior 2006; y dado que el contribuyente no presentó 

ningún sustento de la subcuenta No 17062, observa la misma por Bs173.209,56; 

explica la emisión de la Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
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Procedimiento de Determinación No 40889, 40890, 40891 y 40892; En ese sentido 

establece una deuda tributaria de 8.004.367 UFV equivalente a Bs14.311.569.· (fs. 

716-723 de antecedentes administrativos c.4). 

xi. Finalmente el 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó 

mediante cedula a Compañia Minera Tiwanacu SA. con la Resolución Determinativa 

No 17·1174-2012 que señala que se verificó que el contribuyente registra en la 

cuenta de gasto "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" del Estado de Resultados al 30 

de septiembre de 2007, en la Subcuenta "Ajuste para Balance" las compras de 

bienes, servicios y pago de planillas de sueldos con fondos que provienen de los 

contribuyentes Compañia Minera Celeste Ltda. y Empresa Minera Ayacucho SRL.; 

asimismo verifica el traspaso de la Utilidad Distribuible del Estado de Resultados de 

la gestión 2006 a la cuenta de gasto "Amortizaciones, Castigos y Ajustes" en la 

Subcuenta "Ajuste para Balance" por un importe de Bs11.260.589,98 monto que 

afecta en la determinación del IUE F·580 de la gestión 2007, observa también en 

esta cuenta el pago de impuestos como el RC·IVA del período diciembre 2006 y el 

pago del IUE del ejercicio anterior 2006; y dado que el contribuyente no presentó 

ningún sustento de la subcuenta No 17062, observa la misma por Bs173.209,56; 

explica la emisión de la Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 40889, 40890, 40891 y 40892; realiza el análisis 

de los descargos y argumentos presentados por el contribuyente a la Vista de Cargo, 

finalmente establece una deuda tributaria por IUE de la gestión comprendida entre 

octubre de 2006 a septiembre de 2007 de 7.892.808 UFV equivalente a 

Bs14.204.924.· que incluye Tributo Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago 

y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 920·937 de antecedentes 

administrativos c.5) 

xii. Ahora bien, la Compañía Minera Tiwanacu SA., en su Recurso Jerárquico señala 

que la modificación al cómputo de la prescripción introducida por la Disposición 

Adicional sexta de la Ley No 291, se encontraba vigente en el momento que opuso y 

solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la acción para verificar y 

determinar tributos sobre el IUE F-580, sector minero por la gestión 2007, así como 

la prescripción de la acción de imponer la sanción por la contravención de omisión de 

pago, aplicable al caso por mandato de los Artículos 150 del Código Tributario y 123 

de la Constitución Política del Estado. 
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xiii. Al respecto en cuanto al término y cómputo de la prescripción, la legislación 

tributaria nacional, en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) estableció que: "/as 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria". Asimismo, según el Articulo 60 del citado cuerpo legal tributario, "el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo". 

Sin embargo a través de la Disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 

22 de septiembre de 2012, se modificaron estos Artículos de la siguiente manera: "f. 

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) años en fa 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de fa gestión 2018, para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas El periodo de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a /as obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año (. .. )" y "1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3, del Parágrafo /, del Articulo anterior, el término se computará desde el 

primer dfa del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria" 

xiv. Posteriormente, la Ley No 317. de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del 

Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano. modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, 

de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de Disposición Adicional 

Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente 

texto: "l. Excepto en el Numera/3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectiVO. 11. En el supuesto 3 del 
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Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

xv. En este contexto normativo de modificaciones a determinados Artículos, debemos 

referir que el Artículo 59 de la Ley Nc 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley No 

291, estableciendo en el Parágrafo 1, un régimen de prescripción diferenciado por 

gestiones y aclarando en el último párrafo que el período de prescripción, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; sin embargo, al haber sido derogado, éste 

último párrafo, mediante Ley Nc 317, en cuanto al régimen de la prescripción, éstas 

se encuentran vigentes; y en virtud a las mismas se establece que las facultades de 

la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

por contravenciones, el cómputo se inicia el primer día hábil del año siguiente de 

la fecha de vencimiento de pago o en que se hubiera configurado la contravención. 

xvi. ·Con relación al cómputo previsto en el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB) que fue modificado por Ley N e 291, es preciso aclarar que como ha sostenido 

esta instancia jerárquica en numerosas ocasiones que, el Tribunal Constitucional ha 

establecido que la ley procesal aplicable es la vigente al momento de la 

realización del acto procesal, así las SSCC 280/2001- R, 979/2002-R, 1427/2003-

R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- han precisado y enseñado que: "/a 

aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la 

aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro 

está, en los casos de la Ley más benigna ( ... )" (las negrillas son nuestras); es 

decir que el principio procesal del "tempus regís actum" supone la aplicación 

inmediata de la Ley adjetiva o procesal vigente al momento de iniciar el acto 

procedimental; al contrario, el "tempus comíssí delíctt'' supone la aplicación de la 

norma sustantiva vigente a momento de realizada la acción u omisión ilícita. 

xvii. Bajo este esquema, a efectos de determinar las reglas sobre las cuales se regirá 

la prescripción en materia impositiva, debe observase que el ordenamiento jurídico 

boliviano ha ligado los efectos de la prescripción al ámbito de la norma sustantiva; 

esta afirmación nace a partir de lo señalado én la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo Nc 27310 (RCTB), misma que a la letra menciona: "A efectos de la 

aplicación del criterio de validez temporal de la Ley Tributaria, establecido por la 
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Disposición Transitoria Primera de la Ley No 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos /os actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, Jos procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley No 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: [. . .] Las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 

2492 se sujetarán a disposiciones so.bre prescripción contempladas en la Ley No 

1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de julio de 1999" (el resaltado 

es nuestro). 

xviii. Por lo mencionado, resulta evidente que la Ley aplicable en materia de 

prescripción será aquella vigente al momento de la configuración del hecho 

generador que da lugar a la obligación tributaria y no así la que se encontraba en 

vigencia al momento que esta fue planteada, salvo claro esta que sea más 

beneficiosa para el sujeto pasivo, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 150 de la 

Ley 2492 (CTB); sin embargo la Ley No 291, en cuanto al cómputo de la prescripción 

resulta inaplicable, por cuanto ha sido modificada por la Ley No 317 habiendo 

quedado sin efecto el cómputo de la prescripción desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

xix. En este sentido, resulta carente de sentido y sustento legal, la aplicación "ultra

activa" de una nonna a efectos de que ésta sea a su vez aplicada 

retroactivamente; por lo que el pretende un pronunciamiento sustentado en una 

norma derogada, prolongando su vigencia en el tiempo sólo a efectos de que ésta se 

aplique de forma retroactiva, resulta improcedente; en consecuencia, el argumento 

del sujeto pasivo carece de fundamento, no correspondiendo dar lugar al mismo. 

xx. En ese contexto, respecto a la prescripción del IUE de la gestión 2007, 

considerando lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Supremo No 24051, 

además, del formulario "Consulta de Padrón", se tiene que la actividad de Compañía 

Minera Tiwanacu SA., corresponde a una empresa minera (fs. 13 de antecedentes 

administrativos c.1 ), por tanto, realizan el cierre de gestión el 30 de septiembre de 

cada año y el pago del impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre de gestión 
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fiscal, en ese entendido, el periodo de pago del IUE de la gestión 2007, venció el 28 

de enero de 2008, por lo que el término de prescripción de cuatro (4) años para la 

determinación de la deuda tributaria y la imposición de la sanción por omisión de 

pago se inició el1 de enero de 2009, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012, 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), sin 

embargo, la Administración Tributaria el 31 de diciembre de 2012, notificó al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa No 17-1174-2012 de 26 de diciembre de 

2012 {fs. 920-936 de antecedentes administrativos) es decir, que ejerció su facultad 

de determinar la deuda tributaria y aplicar la correspondiente sanción dentro del 

plazo establecido, sin que se produzca la prescripción de dicha facultad, tal como 

estableció la Resolución del Recurso de Alzada. 

xxi. Consiguientemente, siendo evidente que no existen causales de interrupción ni de 

suspensión del término de la prescripción, conforme con los Artículos 61 y 62 de la 

Ley No 2492 (CTB) se establece que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva y la sanción por el IUE de la gestión 2007, no ha 

prescrito. En ese entendido por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0955/2013 de 16 de septiembre de 2013, en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17-1174-2012, de 26 de diciembre de 

2012. 

Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT -LPZ/RA 0955/2013, de 16 

de septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema NO 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numerara, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
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del Decreto Supremo N° 2q894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, er

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de ios Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0955/2013, de 16 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Compañía Minera Tiwanacu SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

de! Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); en consecuencia, se mantie!le firme y 

subsistente In Resolución Determinativa No 17~1174~2012, de 26 de diciembre de 

2012, emitid~t por el SIN; conforme establece el Inciso el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

~ VY·CAR¡>NM-PCB/stp; 
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