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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0992/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Reg1onal Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 006112015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Minera CANALMJN ' EXPORT SRL., 

representada por Clemente Canc3.Viri' SunaQua, Juan 

Carlos Alfonso Oblitas Ortiz y Verónica Roselin Castro 

Martfnez. 

Gerencia Distri~al Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio VHamani 

Atanacio. 

AGIT /07 4212015//PTS·015012014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Minera 

CANALMIN EXPORT SRL (fs. 244·259 vta. del expediente): la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT·CHQ/RA 0061/2015. de 23 de febrero de 2015 (fs. 214·223 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico_ AGIT-SDRJ-0992/2015 (fs. 320-331 vta.. dei 

expediente); los antecedent(?S administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Minera CANALMIN EXPORT SAL., representada por Clemente 

Canaviri Sunagua, Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz y' Verónica Roselin Castro 

Martínez, según Testimonia N" 525/2014 de 6 de octubre de 2014 (fs. 22-23 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 244-259 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0061/2015. de 23 de 
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febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que, no es evidente lo señalado por Alzada en cuanto a la notificación de 

la Resolución Determinativa No 17-00000118-12, de 16 de mayo de 2012, toda vez 

que la Administración Tributaria, procedió a notificar la citada Resolución 

causándole indefensión, a tal efecto señala que para su validez de los actos 

administrativos deben cumplir con las previsiones y requisitos que exigen los 

Artículos 27,28 y 29 de la Ley W 2341 (LPA) y 84 de la Ley W 2492 (CTB), en cuyo 

entendido señala que la funcionaria del SIN no cumple con lo previsto en el citado 

Artículo 84 debido a que consignó en la notificación practicada un número errado de 

la Resolución Determinativa, puesto que consignó el No 17-0018-12 en lugar del No 

17-0000118-12, situación que refiere fue puesto a conocimiento del Ente Fiscal, 

empero, que la misma hizo caso omiso, vulnerando el derecho a la defensa y debido 

proceso debido a que no le permito asumir defensa de forma oportuna, siendo un 

perjuicio concreto, real, grave y demostrable. 

ii. Por otro lado, expresa que el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874 concordante 

con el Artículo 19, Numeral 5 de la Ley No 2492 (CTB) dispone que el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, es inimpugnable y tos Artículos 109, Parágrafo 11, 

Numeral 1 de la citada Ley, 5 del Decreto Supremo N° 27310 facultan al 

administrado a solicitar la prescripción hasta en etapa de Ejecución Tributaria 

considerando que la prescripción es una causa de extinción de la deuda tributaria, 

puesto que está dada como una causal de oposición y suspensión a la Ejecución 

Tributaria. Asimismo, cita los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB) y señala 

que al tratarse de una Orden de Fiscalización Externa del IUE correspondiente a la 

gestión septiembre/2007 cuyo vencimiento se produce el 28 de enero de 2008 el 

inicio del cómputo de la prescripción inicia el 1 de enero de 2009 y fenece en cuatro 

años después; es decir, el31 de diciembre de 2012, empero que al tratarse de una 

Orden de Fiscalización el curso de la prescripción se extiende por seis meses de 

acuerdo al Artículo 62 de la citada Ley operando la prescripción el 31 de junio de 

2013; por lo que, señala que la facultad para determinar, sancionar y ejecutar habría 

prescrito. 

iii. Señala que, no obstante que la Administración Tributaria realizó una incorrecta 

notificación de la Resolución Determinativa No 17-000118-12 el 16 de mayo de 
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2012 habría interpuesto Demanda Contenciosa Tributaria, misma que fue rechazada 

por el Tribunal Superior de Potosí; así también, señala que interpuso Recurso de 

Alzada, la cual también fue rechazada mediante Auto de Rechazo de 25 de junio de 

2012; consiguientemente, refiere que se emitió el Proveído de Ejecución Tributaria 

W 24-000000272-12 de 21 de octubre de 2012 de manera arbitraria e ilegal debido 

a que al ser impugnada la citada RD tanto en la vía judicial como en la 

administrativa, en ambas instancias habrían sido rechazadas sin haber emitido el 

Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario ni la AIT Auto de Declaratoria de 

Ejecutoria o Auto de rechazo, respectivamente, por lo que considera que la RD no 

es declarada ejecutoriada ni fue pasada en calidad de cosa juzgada material; actuar 

que señala vulnera la normativa y atenta contra sus derechos. 

iv. En tal entendido, señala que el SIN transgredió lo dispuesto en el Artículo 229 de la 

Ley N" 1340 (CTb), puesto que el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario 

debió haber declarado la ejecutoria de la resolución o acto demandado o en su 

defecto el SIN debió haberlo solicitado expresamente a objeto de recuperar la 

competencia para hacer efectiva la ejecución coactiva, empero, al ser evidente. que 

no lo hizo estaría vulnerando el Debido Proceso, Principio de Legalidad y 

Sometimiento Pleno a la Ley; a su vez refiere que el SIN no tomó en cuenta que la 

AIT Chuquisaca debió emitir el Auto de Declaratoria de firmeza omitiendo considerar 

lo previsto en el Artículo 199 del Código Tributario Boliviano; en consecuencia, 

sostiene que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria carece de valor legal 

siendo nulo de pleno derecho de acuerdo a los Artículos 36 de la Ley N" 2341 (LPA) 

y 55 del Decreto Supremo N" 27113 (RCTB), puesto que le ocasiona grave perjuicio 

e indefensión; toda vez que, la Administración Tributaria pretende ejecutar una 

deuda tributaria sin haber cumplido los requisitos de validez y legalidad de los actos 

administrativos, a tal efecto cita la SC Nc 0524/2013 referente a la seguridad jurídica 

y el Artículo 203 de la Constitución Política del Estado. 

v. Por otro lado, sostiene que el SIN dentro el proceso de fiscalización no valoró 

correctamente los descargos presentados en instancia administrativa, conculcando 

su derecho a la defensa, Debido Proceso, Principio de Legalidad; señala que, la 

Resolución Determinativa determinó el IUE sobre Base Cierta, empero, que de los 

papeles de trabajo y antecedentes se puede evidenciar que se utilizó Base 

Presunta, hace mención a los Artículos 43 y 44 de la Ley N" 2492 (CTB); sostiene 

que, el Ente Fiscal observó las ventas brutas de minerales considerando lo previsto 
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en el Artículo 4 del Decreto Supremo No 24780 y que el cálculo fue efectuado bajo 

esos parámetros para llegar al valor FOB de venta de mineral que se encuentra 

expuesta en la Factura comercial del Contribuyente y que el monto observado 

emerge de las ventas determinadas según fiscalización menos las ventas expuestas 

en el estado de resultados; para comprender, la observación consigna un Cuadro de 

Facturas Comerciales de Exportación del cual señala que se puede verificar que 

existe un valor determinado en exceso por fiscalización debido a que las Facturas 

Nos. 237 y 238 no cuentan con el certificado de salida, es decir, que no se concretó 

su exportación, por lo que la observación no correspondería a los gastos por ajustes 

y/o deducciones de precio, sino que se debe aún error aritmético; al respecto, 

consigna un segundo cuadro al respecto para finalmente señalar que el monto 

observado debe ser disminuido. 

vi. Por todo lo expuesto, solicita se Revoque la Resolución del Recurso de Alzada o en 

su defecto anule el proceso hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto 

Motivado W 25-0001271-14 de 21 de octubre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0061/2015, de 23 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 214-223 vta. del expediente), resolvió confirmar el Auto No 25-

00001271-14, de 21 de octubre de 2014, quedando subsistente el rechazo de la 

prescripción opuesta con relación a la deuda tributaria determinada por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión 2007; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Expresa que, en el Recurso de Alzada es un aspecto ajeno la Oposición de Pago 

Documentado expuesta en el memorial de presentación de prueba y alegatos del 

recurrente; toda vez que, trata de aspectos no planteados inicialmente en el citado 

Recurso y que inclusive no forman parte del contenido del Acto Administrativo 

Definitivo impugnado; por lo que, tampoco corresponde emitir pronunciamiento 

sobre la documentación relacionada a tratar este extremo, inserta en los cinco 

Cuadernillos de Antecedentes presentados por el recurrente, ni respecto a las Actas 

Notariadas presentadas como prueba de reciente obtención el 11 de febrero de 

2015; puntualiza que la solicitud de Oposición de Pago Documentado, debió ser 
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presentada ante la Administración Tributaria que tiene competencia para resolverla, 

y no ante esa instancia cuya competencia se circunscribe a la revisión del acto 

impugnado referido a la denegatoria de la prescripción opuesta en Ejecución 

Tributaria. Así también, en cuanto a que la Resolución Determinativa No 17-

00000118-12, de 16 de mayo de 2012, es título de Ejecución Tributaria de acuerdo 

al Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1) del Código Tributario Boliviano y por tanto, 

inimpugnable por haber adquirido firmeza, que el Recurso de Alzada fue presentado 

contra el Auto W 25-00001271-t4, de 21 de octubre de 2014, y no contra 

Resolución Determinativa alguna, por lo que, no le corresponde emitir 

pronunciamiento al respecto. 

ii. Con relación a la falta de notificación con la Resolución Determinativa No 17· 

00000118-12, de 16 de mayo de 2012, manifiesta que la Resolución Determinativa 

evidencia que el número con el cual fue signada dicha Resolución es el: 17· 

00000118-12; que tiene como fecha de emisión: 16 de mayo de 2012; dirigida 

contra la Empresa Minera CANALMIN EXPORT SRL., con NIT 1023873027; 

correspondiente a la fiscalización externa efectuada en relación al IUE, por la 

gestión 2007, que la Diligencia de notificación de tal Resolución Determinativa 

describe que el 24 de mayo de 2012, se notificó a Clemente Canaviri Sunagua, con 

la Resolución Determinativa No 17·00118-12 de 16 de mayo de 2012; como 

constancia de notificación se encuentra la firma de la funcionaria actuante y de 

Clemente Canaviri S., con Cédula de identidad 1380671. 

m. Por otra parte, refiere que el Recurso de Alzada presentado por el ahora recurrente, 

contra la Resolución Determinativa W 17-00000118·12 de 16 de mayo de 2012; 

presentado inicialmente ante el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de Caiza 

"O", el 13 de junio de 2012 y posteriormente ante el Responsable Departamental de 

Recurso de Alzada de Potosí de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Chuquisaca, el 15 de junio de 2012; expone extensamente los antecedentes de 

dicha Resolución Determinativa, que el impetrante reconoce en reiteradas 

oportunidades como No 17·00000118·12 de 16 de mayo de 2012; así también, 

expone el trabajo de fiscalización y disgregación de los componentes de la deuda 

tributaria; es más, en dicha oportunidad adjuntó el acto administrativo que ahora 

alega desconocer, en franco incumplimiento del principio de buena fe. Refiere que 
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mediante Auto de 25 de junio de 2012, rechazó el Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa No 17-00000118-12, de 16 de mayo de 2012, por 

extemporáneo. 

iv. Continua, señalando que cursa el memorial presentado por el ahora recurrente ante 

la Administración Tributaria, denunciando fraude procesal y argumentando que 

"JAMÁS" se le notificó con la Resolución Determinativa No 17-00000118-12, sino 

con la No 17-00-118-12, evidenciando que la Resolución Determinativa No 17-

00000118-12, fue notificada personalmente al señor Clemente Canaviri Sunagua, el 

jueves veinticuatro de mayo de 2012; y que éste intentó por dos vías recursivas la 

impugnación de la Resolución Determinativa, siendo una de estas el Recurso de 

Alzada que fue rechazado por extemporáneo, por el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada de Potosí. Además de ello y contrariamente al desconocimiento 

argüido por el recurrente, señala que éste presentó a la Administración Tributaria 

memorial en el que denunció fraude procesal, realizando amplia exposición del 

contenido de la Resolución Determinativa, cuyo desconocimiento alega. 

v. En consecuencia, establece que resulta por demás impertinente que el recurrente 

planteé como argumento principal de su Recurso de Alzada, desconocimiento del 

contenido de la Resolución Determinativa No 17-00000118-12, por haberse 

notificado con distinta resolución que pertenece a otro Contribuyente y que se le 

hubiese causado indefensión; toda vez que, evidencio que el recurrente conoció 

oportuna y plenamente et contenido de la resolución; aspecto que corrobora -lejos 

de desvirtuar como pretende el recurrente- la validez de la diligencia de notificación 

personal que cursa en los antecedentes administrativos del SIN, porque 

independientemente de las observaciones realizadas a la numeración de la 

Resolución, por contener más o menos ceros, o simplemente considerar que se 

trata de la W 17-00-18-12, y no así la W 17-00000118-12 (hecho no demostrado) 

se tiene como hecho cierto y no desvirtuado, que la notificación personal con esta 

última Resolución Determinativa No 17-00000118-12, fue llevada a cabo el24 de 

mayo de 2012, momento en el que el ahora recurrente, tomó conocimiento del 

contenido de la "Resolución Determinativa No 17-00000118-12", o para efectos 

prácticos "118-12", siendo totalmente contradictorio que ante la Administración 

Tributaria como ante esa instancia administrativa alegue desconocimiento, cuando 

la diligencia de notificación observada consigna claramente el acto a notificar. 
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vi. Por otro lado, respecto al cómputo de la prescripción, sostiene que del análisis de la 

Orden de Fiscalización Externa 00100FE00146, tuvo por objetivo la revisión del 

IUE, correspondiente a la gestión Septiembre 2007, cuyo vencimiento se produjo el 

28 de enero de 2008; es decir, a los 120 días posteriores al cierre de gestión; por lo 

que, el cómputo del plazo de la prescripción inició el 1 de enero del 2009 y tomando 

en cuenta que el plazo de la prescripción era de cuatro años (por tratarse de la 

gestión 2007) tiene como fecha de culminación de dicho cómputo, el 31 de 

diciembre de 2012. Sin embargo, aduce que el 9 de diciembre de 2010, se produjo 

la notificación con la referida Orden de Fiscalización Externa No 00100FE00146 y 

con ella se originó la suspensión de la prescripción de acuerdo al Artículo 62, 

Parágrafo 1 del CTB, teniendo como efecto la ampliación del plazo de la prescripción 

por seis meses, esto es, hasta el 31 de junio de 2013. Empero, también refiere que 

debe considerarse que el 24 de mayo de 2012, se produjo la notificación personal 

del representante legal con la Resolución Determinativa No 17·00000118-12, de 

acuerdo a lo analizado en el primer punto de la presente resolución; momento en el 

cual indica ocurrió la interrupción de la prescripción, por lo que, el primer día hábil 

del mes de junio de 2012, empezó a computarse un nuevo plazo de la prescripción. 

En consecuencia, establece que no operó la prescripción de la deuda tributaria; 

concluye señalando que la Administración Tributaria efectuó una correcta aplicación 

de la normativa tributaria, en relación al rechazo a la prescripción opuesta respecto 

aiiUE por la gestión 2007; consecuentemente confirma el Auto No 25-00001271-14, 

de 21 de octubre de 2014, debiendo proseguirse con la Ejecución Tributaria 

correspondiente. 

vii. Hace notar que la Resolución Determinativa No 17-00000118·12 se encuentra firme 

y ejecutoriada, toda vez que respecto a ella no fue planteado recurso alguno en 

forma oportuna, situación atribuible únicamente a su propia negligencia; de lo que 

resulta un argumento falaz y contario al principio de buena fe ·conforme se analizó 

en la presente Resolución- el oponer prescripción alegando desconocimiento de la 

Resolución Determinativa No 17-00000118·12, cuando tuvo conocimiento completo 

y oportuno de su contenido, conforme se demuestra de la impugnación 

extemporánea, en la que inclusive adjuntó copia de dicho acto determinativo. 

viii. Adiciona que, el 11 de febrero de 2015, el representante legal de la empresa 

recurrente presentó como prueba de reciente obtención Actas Notariadas en las 

que declara ser propietario ciertos bienes, con el objetivo de respaldar su 
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argumento de Oposición de Pago Documentado presentado en la fase probatoria y 

como alegato escrito. Empero, y sin perjuicio de lo dispuesto mediante proveído de 

12 de febrero de 2015, por el que, con carácter previo se requirió se explique el 

objeto de la prueba adjunta, a efectos de establecer la pertinencia de la misma, en 

base al Artículo 81 del CTB, señala que dicha prueba aparentemente pretende 

respaldar la Oposición de Pago Documentado, es decir, respecto a un argumento 

jamás planteado inicialmente en el Recurso de Alzada, consecuentemente, señala 

que dicha documentación carece de valor probatorio respecto al objeto del presente 

recurso de Alzada pues no cumple con el requisito de la pertinencia, por tratarse de 

un aspecto ajeno al Recurso de Alzada y lo estrictamente resuelto por la 

Administración Tributaria en el acto administrativo impugnado, consecuentemente, 

indica que no corresponde valorar la misma. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artfculo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe 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 N' 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El t4 de abril de 2015, mediante nota ARIT·CHQ-SCR W 0368/2015, de 13 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT·PTS-0150/2014 (fs. 1-264 del expediente), 

8 de 27 



Altl . 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
1 ',.,-_ 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de 2015 (fs. 265-266 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 22 de abril de 2015 (fs. 267 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 21 O, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 1 de junio de 2015; 

por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notifico a Clemente Canaviri 

Sunagua representante de la Empresa Minera CANALMIN EXPORT SAL., con la 

Resolución Determinativa No 17-00000118-12, 16 de mayo de 2012, en la que se 

establece deuda tributaria por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de 

la gestión 2007, de Bs17.253.726,00.- por concepto de tributo omitido e intereses; 

Bs11.401.867,00.- por concepto de multa del100% por la sanción de omisión de 

pago; y Bs6.312,00.- por concepto de multas por incumplimientos a deberes 

formales (fs. 2046-2057 de antecedentes administrativos, c.11 ). 

ii. El 25 de junio de 2012, la Administración Tributaria notifico a Clemente Canaviri 

Sunagua el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 24-00000272-12 de 20 de 

junio de 2012, en el que se establece que la Resolución Determinativa N° 17-

00000118-12 de 16 de mayo de 2012, se encuentra firme, legalmente exigible y 

ejecutoriada, por lo que anuncia el inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado 

título, al tercer día de la legal notificación al Contribuyente (fs. 2064-2068 de 

antecedentes administrativos, c.11 ). 

iii. El 16 de julio de 2014, !a Empresa Minera CANALMIN EXPORT SRL., interpone 

oposición a Ejecución Tributaria por prescripción, en relación al Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria N' 24000000272-12, de 20 de junio de 2012 (fs. 2216-2219 

de antecedentes administrativos, c.11 ). 

iv. El 24 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Clemente Canaviri 

Sunagua representante de la Empresa Minera CANALMIN EXPORT SRL., con el 

Auto No 25-00001271-14, de 21 de octubre de 2014, el cual dispone que no ha lugar 

el planteamiento de oposición de Ejecución Tributaria presentado por el 
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Contribuyente Empresa Minera CANALMIN EXPORT SAL., al no haberse 

constituido los elementos documentales necesarios e imprescindibles que respalden 

dicha solicitud, conforme se tiene establecido en la Ley No 2492 (CTB); también 

dispuso la prosecución de la referida ejecución de las medidas de cobranza coactiva 

hasta lograr la recuperación total de los adeudos tributarios determinados a favor del 

Fisco (fs. 2221- 2229 de antecedentes administrativos, c.11 ). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representado por Gonzalo Plaza Corico según Testimonio No 368/2015 de 15 de mayo 

de 2015 (fs. 303·303 vta. del expediente) mediante memorial de 11 de mayo de 2015, 

solicitó alegatos orales (fs. 296 del expediente), mismos que fue llevado a cabo el 18 

de mayo de 2015 de acuerdo al Acta de Audiencia de Alegatos orales (fs. 307-310 del 

expediente) en el que manifiesta lo siguiente: 

i. Señala que, la Resolución Determinativa emitida contra CANALMIN EXPORT SAL., 

fue notificada al señor Clemente Canaviri Sunagua, el 24 de mayo de 2012 y que el 

Contribuyente no presentó ningún tipo de Recurso en su oportunidad, razón a ello 

{licha Resolución habría quedado ejecutoriada y firme, posteriormente, refiere 

cuando ya estaban en ejecución coactiva presentó una nota solicitando la 

Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para cobrar el monto ya 

determinado o establecido, solicitud que aduce fue respondido con el Auto Nº 

251261 de 21 de octubre de 2014; por el que, ha desestimado su solicitud de 

prescripción, ante lo cual se habría planteado el Recurso de Alzada manifestado 

que hay una nulidad con la notificación de la Resolución Determinativa N2 17-00118-

12 de fecha 19 de mayo de 2012, en razón de que al momento de notificarle con 

este actuado, la persona que notificó consignó el Acto Definitivo con dos ceros y no 

los cinco completos; por lo que, indica que desconoce el contenido de la Resolución 

Determinativa Nº 17-00000118-12, aspecto que indica queda desvirtuado en función 

a un primer Recurso de Alzada en contra de dicho acto que fue rechazado, lo que 

determinó que la RD se encuentre firme. Asimismo, sostiene que del Formulario de 

Notificaciones se puede advertir que comprende la Resolución Determinativa 

extraña para el recurrente, siendo notificada de manera personal al señor Clemente 

Canaviri Sunagua de quien se encuentra estampada su firma en dicho Formulario, 
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lo que demuestra que la Resolución Determinativa No. 17-00000118-12, es de su 

conocimiento. 

ii. Por otra parte, manifiesta que la gestión verificada corresponde a octubre 2006 a 

septiembre 2007, periodo del IUE correspondiente al Periodo Anual Minero, 

teniendo el Contribuyente el plazo de 120 días más, para presentar su declaración, 

vale decir, hasta el 28 de enero de 2008, debiendo computarse la Prescripción a 

partir de la gestión 2009 y al haber sido emitida la Resolución Determinativa el 16 de 

mayo de 2012, dentro del plazo establecido por Ley no corresponde la solicitud de 

prescripción del Contribuyente. Así también, refiere que con la notificación de Orden 

de Fiscalización el cómputo de prescripción se amplió por 6 meses, es decir, hasta 

el31 de junio del2013, habiendo sido emitida la Resolución Determinativa en mayo 

de 2012; por lo que, no se operó la Prescripción. 

iii. Por otro lado, señala que en instancia Jerárquica el Contribuyente trata de ingresar 

al fondo de la determinación, ante lo cual indica que, conforme la Sentencia 

Constitucional 227/2010, las Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas deben 

resolver conforme a lo peticionado y los antecedentes que se han conformado 

respectivamente, es decir, que debe crearse un nexo de causalidad entre lo 

peticionado y lo que se va a resolver; por lo que, los aspectos de fondo introducidos 

por el Contribuyente al no ser parte de lo demandado en el Recurso de Alzada, no 

se encuentra en la Resolución de la Alzada, no siendo parte del presente. Por lo 

expuesto solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. 
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JI. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

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

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

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

JI. En et supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de Ejecución Tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de Ejecución Tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

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

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

(6) meses. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de Jos procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
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en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

B. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

1 O. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16Q de la 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación,. hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En Jos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 
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Artículo 84. (Notificación Personal). 

l. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantfa 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

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 lugar 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 los 

efectos legales. 

Articulo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaría relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuJdas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos- de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 
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d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

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

tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que 

se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 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. 
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3. Imponer 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. 

1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado • 

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 

1, Artículo 59 de la Ley Nº 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. 

iv. Ley N" 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Articulo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Decreto Supremo ~ 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

Ejecución Tributaria. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ·0992/2015, de 29 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Empresa Minera CANALMIN EXPORT SAL., en su 

Recurso Jerárquico pretende introducir nuevos puntos referentes a la fiscalización y 

la forma de determinación de la deuda tributaria por eiiUE y a la solicitud de nulidad 

del Proveído de Ejecución Tributaria No 24·000000272-12, de 21 de octubre de 

2012, debido a que la citada RO Na 17-0000118-12, no habría adquirido firmeza ni 

calidad de cosa; sobre los cuales no corresponde emitir ningún criterio toda vez que 

no fueron objeto de impugnación en el Recurso de Alzada en resguardo a la 

congruencia entre lo solicitado y lo resuelto, previsto en el Artículo 198, Parágrafo 1, 

Inciso e} y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Asf también, el Sujeto Pasivo con el fin de ingresar aspectos técnicos del proceso 

de determinación de la deuda tributaria, presenta ante esta instancia Jerárquica 

prueba de reciente obtención consistente en un cuadernillo anillado con Facturas de 

exportación y documentos de respaldo, la cual debía ser presentada de conformidad 

a los requisitos previstos en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 287·289 del 

expediente), documentación que no será analizada puesto que el punto que 

pretende probar con la misma no forma parte del Recurso de Alzada. 

iii. Asimismo, se tiene que el Acto impugnando se circunscribe al Auto No 25-

00001271-14, de 21 de octubre de 2014 que resuelve la oposición en Ejecución 

Tributaria presentada por el Sujeto Pasivo en base a una mala notificación de la 

Resolución Determinativa N" 17-0000118-12 y a la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria para determinar, ejecutar y sancionar obligaciones 

tributarias referentes al IUE periodos octubre, noviembre y diciembre de 2006 y 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre de 2007 y no así 

contra la citada Resolución Determinativa. 
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iv. En tal entendido, cabe poner en evidencia que en base a la existencia de la 

notificación de la Resolución Determinativa No 17-0000118-12 el hecho que las 

mismas se encuentren en Ejecución Tributaria, es que la Administración Tributaria 

establece que no operó la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo; lo que 

determina, que tales argumentos fueron fundamento del Auto No 25-00001271-14 y 

base para los agravios expuestos en el Recurso de Alzada (fs. 24-31 del 

expediente) en cuanto al notificación de la citada Resolución Determinativa y la 

prescripción del IUE; en cuyo entendido, se tiene que la Resolución del Recurso de 

Alzada (fs. 214-243 vta. del expediente) ingresó al análisis de la notificación de 

Resolución Determinativa No 17-0000118-12, sólo con el fin de evidenciar sus 

efectos en cuanto a la prescripción. 

v. Ahora, corresponde señalar que si bien el argumento de rechazo de la prescripción 

expuesto en el acto impugnado, es que existe un proceso de determinación que se 

encuentra concluido con la Resolución Determinativa No 17-0000118-12, que se 

encuentran en proceso de Ejecución Tributaria, al no ser impugnada; no es menos 

cierto, que en el marco del Articulo 5 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) y de 

acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en las Sentencias Constitucionales 

Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, se tiene que la norma prevé que el planteamiento 

de la prescripción puede realizarse inclusive en etapa de ejecución, siendo posible, 

como en el presente caso, que éste momento comprenda la existencia de 

resoluciones pasadas en calidad de cosa juzgada, lo cual no impide la invocación de 

tal derecho. 

vi. En función a lo señalado se pone de manifiesto que esta instancia Jerárquica, 

ingresará a revisar la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0000118-12, 

debiendo dejarse en claro que dicha revisión se realizará sólo a efectos de 

evidenciar sus efectos de interrupción, en cuanto a la prescripción solicitada que dio 

lugar al rechazo a la oposición de Ejecución Tributaria mediante el Auto No 25-

00001271-14, que es objeto del presente recurso, no siendo facultad de esta 

instancia emitir criterio sobre los aspectos legales y/o técnicos referente al proceso 

de determinación del cual emerge la mencionada RD, puesto que tal aspecto debió 

ser reclamado mediante los recursos que le franquea la Ley al Sujeto Pasivo. 
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IV.4.2. Sobre la notificación de la Resolución Determinativa. 

i. La Empresa Minera CANALMIN EXPORT SAL, en su Recurso Jerárquico 

manifiesta que no es evidente lo señalado por Alzada en cuanto a la notificación de 

la Resolución Determinativa No 17-000118-12, de 16 de mayo de 2012; toda vez 

que la Administración Tributaria, procedió a notificar la citada Resolución 

causándole indefensión, a tal efecto señala que para su validez los actos 

administrativos deben cumplir con las previsiones y requisitos que exigen los 

Artículos 27, 28 y 29 de la Ley N' 2341 (LPA) y 84 de la Ley W 2492 (CTB), en cuyo 

entendido señala que la funcionaria del SIN no cumple con lo previsto en el citado 

Artículo 84 debido a que consignó en la notificación practicada un número errado de 

la Resolución Determinativa, puesto que consignó el No 17~0018~12 en lugar del No 

17-0000118-12, situación que refiere fue puesta a conocimiento del Ente Fiscal, 

empero, que la misma h:zo caso omiso, vulnerando el derecho a la defensa y debido 

proceso debido a que no le permitió asumir defensa de forma oportuna, siendo un 

perjuicio concreto, real, grave y demostrable. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, expresa que la Resolución 

Determinativa emitida contra CANALMIN EXPORT SAL., fue notificada al señor 

Clemente Canaviri Sunagua, el 24 de mayo de 2012 y que no se presentó ningún 

tipo de Recurso en su oportunidad, razón a ello dicha Resolución habrfa quedado 

ejecutoriada y firme, posteriormente, refiere que cuando ya estaban en ejecución 

coactiva presentó una .nota sblicitando la Prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para cobrar el monto ya determinado o establecido, 

solicitud que aduce fue respondida desestimado la prescripción, añade que según el 

Sujeto Pasivo a momento de la notificación se consignó el Acto Definitivo con dos 

ceros y no los cinco completos, por lo que indica que desconoce el contenido de la 

Resolución Determinativa Nº 17-00000118-12, aspecto que indica queda 

desvirtuado en función a un primer Recurso de Alzada en contra de dicho acto que 

fue rechazado, lo que determinó que la RO se encuentre firme. 

iii. En principio, corresponde precisar que esta instancia Jerárquica en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0018/2009, de 9 de enero de 2009 -entre otras- estableció 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; asimismo, la 

SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, seña!a que: "(. .. )la indefensión no se produce 
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si la 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 la 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". 

iv. En tal entendido, cabe señalar que 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 realizadas a cabo en su 

contra, desconocimiento que le impida 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: por lo que, 

ésta instancia Jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión a 

la Contribuyente y la manera de establecer este hecho es revisando la notificación 

de la Resolución Determinativa NQ 17-00000118-12, a efectos de establecer sí 

cumplen con el procedimiento previsto en el Artículo 83 y siguientes de la Ley N° 

2492 (CTB). 

v. Al respecto, es necesario precisar que la notificación 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 constancia escrita, puesta 

en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u 

otro acto del procedimiento" (OSSORIO, Manuel. DiccionSrio de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires -

Argentina. Pág. 489). 

vi. Asimismo, la SC 1845/2004-R que establece que el conocimiento real y efectivo de 

la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y 

resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias 

constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se 

provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda 

notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer 
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conocer la comunicación en cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la se 
0164/2006-R. 

vii. El Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; 

determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas 

formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes; en ese 

entendido, el Artículo 84 regula las notificaciones de forma personal -entre otras- de 

las Resoluciones Determinativas. 

viii. De la doctrina, normativa y antecedentes administrativos revisados, se tiene 

que la Administración Tributaria inició, en contra de la Empresa Minera 

CANALMIN EXPORT SAL., un proceso de fiscalización con la Orden de 

Fiscalización W 001 OOFE00146 por el IUE, como resul1ado emitió la Vis1a de 

Cargo CITE: SIN/GDPT/DF/VC/00004/2012, de 16 de febrero de 2012 y 

consiguientemente la Resolución Determinativa No 17-00000118-12, de 16 de 

mayo de 2012 (fs. 15, 1828-1835 y 2046 a 2056 de anteceden1es 

administrativos, c.1, 1 O y 11 ). 

ix. En ese contexto, en cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa No 17-

00000118-12, de 16 de mayo de 2012, de la diligencia de no1ificación (fs. 2057 de 

antecedentes administrativos), se evidencia que la funcionaria actuante de la 

Administración Tributaria se constituyó en el domicilio fiscal de la Empresa Minera 

CANALMIN EXPORT SRL.. ubicado en Calle Mon1evideo, sin Zona San Cristóbal, el 

24 de mayo de 2012, procediendo a la notificación personal a Clemente Canaviri 

Sinagua en su calidad de representante de la empresa mencionada, quien firma al 

pie de la diligencia; ahora, se evidencia que en la diligencia se consigna la 

"Resolución Determinativa No 17-00118-12"; lo que desvirtúa lo aseverado por el 

Sujeto Pasivo en cuanto a que se le notificó :::on la Resolución Determinativa No 

17-0018-12", por el contrario se tiene que se efectuó la notificación de dicho acto de 

forma personal en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 84 de la Ley No 2492 

(CTB). 
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x. Por otra parte, se evidencia que el Sujeto Pasivo en conocimiento cierto de la 

Resolución Determinativa No 17-00000118-12, impugnó la misma en la vía judicial el 

13 de junio de 2012, es decir, en el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar CAlZA 

"D" y el 15 de junio de 2012, ante la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Chuquisaca, en cuyo recurso (fs. 2072-2078 de antecedentes administrativos, c.11) 

se puede evidenciar que el Sujeto Pasivo hace en todo momento alusión a la 

"Resolución Determinativa N" 17-00000118-12" lo que demuestra que tomó 

conocimiento cierto de dicho Acto Administrativo e hizo uso de su derecho a la 

defensa que le otorga la Ley con la presentación de dos recursos; en consecuencia, 

no es evidente que se le hubieses causado indefensión. 

xi. En tal entendido, siendo que la finalidad de la notificación es dar a conocer al 

Contribuyente los actos de la Administración Tributaria, se evidencia que en el caso 

que nos ocupa se cumplió con este objetivo, puesto que la Empresa Minera 

CANALMIN EXPORT SRL., a través de su representante Clemente Canaviri 

Sunagua, conoció el acto e impugnó la Resolución Determinativa No 17-00000118-

12, haciendo pleno uso de su derecho a la defensa dentro del término legal, pues la 

situación de la Contribuyente respecto a la Resolución Determinativa se encuentra 

inmersa en los derechos establecidos en los Artículos 68, Numerales 6, 7, 8 y 1 O de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. Por todo lo anteriormente expuesto, al quedar desvirtuados los vicios en la 

notificación de la Resolución Determinativa No 17-00000118-12, corresponde 

ingresar al análisis de la prescripción, en consideración a los efectos que tiene la 

referida notificación. 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

i. Por otro lado, la Empresa Minera CANALMIN EXPORT SRL., expresa que el 

Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874 concordante con el Artículo 19, 

Numeral 5 de la Ley N' 2492 (CTB) dispone que el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, es inimpugnable y los Artículos 109, Parágrafo 11, Numeral 

1 de la citada Ley, 5 del Decreto Supremo No 27310 facultan al administrado a 

solicitar la prescripción hasta en etapa de Ejecución Tributaria considerando 

que la prescripción es una causa de extinción de la deuda tributaria,_ puesto que 

está dada como una causal de oposición y suspensión a la Ejecución 
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Tributaria. Asimismo, cita los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB) y 

señala que al tratarse de una Orden de Fiscalización Externa del lUE 

correspondiente a la gestión septiembre/2007 cuyo vencimiento se produce el 

28 de enero de 2008 el inicio del cómputo de la prescripción inicia el 1 de enero 

de 2009 y fenece el 31 de diciembre de 2012, empero que al tratarse de una 

Orden de Fiscalización el curso de la prescripción se extiende por seis meses 

de acuerdo al Artículo 62 de la citada Ley operando la prescripción el 31 de 

junio de 2013; por lo que, señala que la facultad para determinar, sancionar y 

ejecutar habría prescrito. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, señala que la gestión 

verificada corresponde de octubre 2006 a septiembre 2007, periodo del IUE 

correspondiente al Periodo Anual Minero, teniendo el Contribuyente el plazo de 

120 días más, para presentar su declaración, vale decir, hasta el 28 de enero de 

2008, debiendo computarse la Prescripción a partir de la gestión 2009 y al l:laber 

sido emitida la Resolución Determinativa el 16 de mayo de 2012, dentro del 

plazo establecido por ley no corresponde la solicitud de Prescripción del 

Contribuyente. Así también, refiere que con la notificación de Orden de 

Fiscalización el cómputo de prescripción se amplió por 6 meses, es decir, hasta 

el 31 de junio del 2013, habiendo sido emitida la Resolución Determinativa en 

mayo de 2012, por lo que no operó la Prescripción. 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los 

plazos legales para su posible ejercicid' (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídic~s, Políticas y Sociales. 6ª Edición. Buenos Aires. Editorial 

Heliasta SAL. 1978. Pág.·601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa 

señala que: "( .. .) fa prescripción es una categoría general del Derecho, cuya 

finalidad es modular el efecto del paso del tíempo sobre la inactividad de quien 

pudiendo ejercer un derecho no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en 

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u 
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obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria de las lilas. 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Agosto de 2010. Págs. 227 y 240). 

iv. El Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) establece que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; Imponer 

sanciones administrativas; y ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. En ese 

sentido los Artículos 61 de la citada Ley, prevé que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y 

el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

v. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modifica el Artículo 59 y 60 de la Ley N" 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración 

Tributaría 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. 

Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones 

tributarías, 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 período de pago 

respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió 

la contravención tributaria". 

vi. 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 Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario BolíViano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Uiy No 

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 
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Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N9 2492 (CTB), por 

el siguiente texto: "/. Excepto en el Numera/3, 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 Parágrafo f del Artículo anterior, el término se computará desde el 

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

tributaria". 

vii. En este sentido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, 

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas 

vigentes, correspondiendo aplicar las mismas; toda vez que, por imperio de lo 

establecido en el Artículo 5 de la Ley N" 027, de 6 de julio de 2010, se presume 

la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos 

del Estado en todos sus niveles. Consecuentemente, de la simple lectura del 

texto actual del Artículo 59 modificado de la Ley N" 2492 (CTB), se tiene que el 

cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, 

para la determinación de la obligación tributaria, correspondiente al IUE 

gestiones 2007 con vencimiento en la gestión 2008, se sujeta a lo 

imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los (. . .) siete (7) años en la gestión 2015" (las 

negrillas son añadidas). 

viii. En este ·entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de 

la prescripción, realizadas por la Ley N" 317, se encuentran vigentes; y toda vez 

que la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en 

curso, al tratarse del IUE gestión 2007, con vencimiento de pago en la gestión 

2008, se tiene que la Administración Tributaria, dentro del término legal notificó -

el 9 de diciembre de 2010- con la Orden de Fiscalización N" 00100FE00146 por 

el IUE gestión 2007, suspendiendo el término de prescripción por seis meses de 

Conformidad lo previsto en el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB); 

posteriormente, el 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó con 

la la Resolución Determinativa No 17-00000118.-12, de 16 de mayo de 2012, vale 

decir, antes de que culmine el término para ejercer la facultad de determinación, 
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interrumpiendo el curso de la prescripción de conformidad con el Inciso a), 

Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, se establece que la 

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

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

tributos, multas, intereses y recargos, respecto al lUE gestiones 2007 no se 

encuentra prescrita (fs. 5 y 2046·2057 de antecedentes administrativos, c.1 y 

11 ) . 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada, en relación aiiUE gestión 2007 al establecerse que no operó 

la prescripción respecto a las facultades de determinación de la Administración 

Tributaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291; en 

consecuencia, corresponde mantener firme y subsistente el Auto No 25· 

00001271·14, de 21 de octubre de 2014, en cuanto al rechazo de la prescripción 

opuesta con relación a la deuda tributaria determinada por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (fUE) por la gestión 2007. 

Por los fundamentos Técnico·Jurídicos 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 del Recurso de Alzada ARIT· 

CHQ/RA 0061/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b): 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0061/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Minera CANALMIN EXPORT SAL., contra la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de !mpuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el Auto W 25-0000t271-14, de 21 de octubre de 2014, quedando 

subsistente el rechazo de la prescripción opuesta con relación a la deuda tributaria 

determinada por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión 

2007; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artfculo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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