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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0308/2013 

 

Recurrente: Compañía Minera Tiwanacu SA., legalmente 

representada por Alfredo Rojas Osinaga. 

    

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0087/2013 

 

Fecha:    La Paz, 8 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía Minera Tiwanacu S.A., la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Compañía Minera Tiwanacu S.A., legalmente representada por Alfredo Rojas 

Osinaga, conforme se tiene del Testimonio N° 132/2007 de 14 de octubre de 2007, 

mediante memorial presentado el 14 de enero de 2013, cursante a fojas 55-66 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1174-

2012 de 26 de diciembre de 2012, emitido por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Orden de Verificación Externa N° 291OVE00008, sobre la Declaración Jurada 

Formulario 580 IUE de la gestión 09/2007 (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 comunicó con la Vista de Cargo en sus 

oficinas, a la cual respondieron bajo el principio de buena fe, sin consentir los vicios 

procesales incurridos por la Administración Tributaria, solicitando se disponga la 

nulidad de la vista de cargo, se opuso la prescripción tributaria y de la sanción, 
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conforme a la dispuesto por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, precepto 

legal que establece un mecanismo más garantista del cómputo de la prescripción 

tributaria y de la sanción; haciendo caso omiso y en una interpretación totalmente 

fiscalista se emitió la Resolución Determinativa impugnada, la que fue notificada 

vulnerando los artículos 84 y 85 del Código Tributario, incurriendo nuevamente la 

Administración Tributaria en vulneración de la garantía del debido proceso, derecho a 

la defensa y de la seguridad jurídica. 

 

Expresa la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, que cuando se pronunció sobre la solicitud de prescripción tributaria 

opuesta, se confundieron las fechas y plazos, debido a que el artículo 39 del DS 

24051, dispone que los plazos para presentar las declaraciones juradas y el pago de 

impuesto, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión 

fiscal, según la disposición adicional Sexta de la Ley 291, el término de la prescripción 

que debe  computarse desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del pago respectivo, por ello, el pago del IUE-2007, sector minero, con 

vencimiento al 30 de septiembre de 1007, es al 28 de enero de 2008. 

 

Cuando la Administración Tributaria señala que aplicó el DS 24051 y la Ley 291, para 

afirmar que la gestión IUE-2007, no prescribió, esto no es evidente, toda vez que sólo 

aplicó el artículo 39 del DS 24051, referido al vencimiento del período de pago 

respectivo y no aplicó la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, referido al cómputo 

de la prescripción, en ese sentido, se tiene que si bien el propio SIN señala que el 

cierre de la gestión fiscal 2007, se produjo el 28 de enero de 2008, la acción del sujeto 

activo para verificar, determinar y sancionar se inició el 1 de febrero de 2008 y 

concluyó con la prescripción el 28 de febrero de 2012. 

 

No obstante, de haberse operado la prescripción el 28 de febrero de 2012, 

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

de Verificación Externa 291OVE00008 de 16 de agosto de 2012, la Vista de Cargo N° 

32-0312-2012 y la Resolución Determinativa N° 17-1174-2012 de 26 de diciembre de 

2012, sin que se existan causales de suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción prevista por los artículos 61 y 62 del Código Tributario. De igual manera, 

se encuentra prescrita la acción para imponer sanciones por la contravención tributaria 

de omisión de pago, en aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, 
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aplicable al caso por mandato de los artículos 150 del Código Tributario y 123 de la 

Constitución, 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. 

 

La Vista de Cargo no cumple con lo dispuesto por los artículos 96-I y III del Código 

Tributario y 18 del DS 27310, en consideración a 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 a la Orden de Verificación 291OVE00008 

(omite el número 2, después del número 291), es decir, se refiere a otra Orden de 

Verificación que jamás se les notificó, no se especificó el dato referido al número de la 

Declaración Jurada, para corroborar que efectivamente en 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 

de 26 de noviembre de 2012, que dispuso 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 por la 

gestión fiscal 2007, en cumplimiento del artículo 28-II del DS 27310. 

 

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 artículo 117-II de la Constitución Política del Estado, ya 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 N° 23-0189-120, por 

el que se rechazó la solicitud de rectificación de la Declaración Jurada del IUE de la 

gestión 2007, y 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 este entendido cuando existe identidad de sujeto (Empresa Minera Tiwanacu) y del 

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

 

De igual manera la Vista de Cargo carece de fundamentación sobre la presunta 

liquidación sobre base cierta, debido a que en la página 1, señala simplemente lo 

siguiente “Determinación realizada sobre Base Cierta, como resultado de la 

información revisada y documentación presentada por el contribuyente de acuerdo a lo 

establecido en el parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492”, liquidación y 

determinación que no fundamenta sobre qué información habría sido revisada y peor 

aún, no detalla ni fundamenta cual fue la documentación presentada por el 

contribuyente que permitió de forma directa e indubitable establecer los hechos 

generadores del tributo. 

 

El método de liquidación de la base imponible en la Vista de Cargo y la determinación 

de la base imponible en la Resolución Determinativa, debe regirse por un 

procedimiento normado y reglamentado y no puede basarse en la discrecionalidad y 

arbitrariedad coaccionada del ente fiscalizador, por lo tanto es evidente que el derecho 

a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso en el derecho a la defensa 

consagrados en los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado y 68 

numerales 6) y 10 del Código Tributario han sido vulnerados. 

 

La liquidación previa a la deuda tributaria y la determinación tributaria por el IUE 

gestión 2007, otro elemento esencial de la Vista de Cargo, también fue viciado de 

nulidad y carece de motivación o fundamentación técnica tributaria en consideración a 

que se inventa sin fundamento alguno la Base Imponible de Bs15.859.259.59.- que en 

ninguna parte de la Vista de Cargo o de la Resolución Determinativa impugnada, tiene 

fundamento o argumento que contenga una explicación de dónde o cómo se obtuvo 

este monto, es más, la propia Administración señala que se habría verificado el 

traspaso de la Utilidad Distribuible del Estado de Resultados de la gestión 2006 a la 

cuenta de gasto ‘Amortización, Castigos y Ajustes’ en la Subcuenta “Ajustes para 

Balance” por un importe de Bs11.260.589.98.- y también observó en esta cuenta el 

registro de pago de impuestos como el RC-IVA del período diciembre 2006, es decir, 

que la base imponible sobre la cual se debía haber liquidado era de Bs11.260.589.98.-. 
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Se advierte también que se tomó en la base imponible el pago del IUE del ejercicio 

anterior 2006, pretendiendo reabrir el IUE de la gestión 2006, siendo que de acuerdo a 

la Orden de Verificación, no tiene como alcance la gestión 2006, sino la gestión 2007, 

con lo que una vez más se demuestra la aplicación retroactiva de la Ley, vulnerándose 

la seguridad jurídica y el debido proceso, extralimitándose la Administración Tributaria 

en sus competencias al pretender liquidar retroactivamente el IUE de la gestión 2006, 

sin estar contemplada en el alcance de la Orden de Verificación, correspondiendo la 

nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa hasta que se motive y 

fundamente de donde se sacó el monto de la base imponible y justifique la ampliación 

de periodos del RC-IVA diciembre de 2006 e IUE de la gestión 2006. 

 

Finalmente se advierte que si aplica el tipo de cambio de UFV de 1.78797, vigente el 

31 de octubre de 2012, a la presunta Base Imponible de Bs15.859.259.59, nos da 

como resultado un tributo omitido de Bs3.964.815.- que convertido a UFV alcanza a la 

suma de 2.217.495.20.- UFV’s y no así a la suma 3.051.806.- UFV’s, como 

erróneamente señala la Administración Tributaria, situación que genera inseguridad 

jurídica y vulnera el debido proceso, ya que la errónea liquidación del tributo omitido 

alcanza a un millón de UFV’s por el tipo de cambio, afecta a la liquidación de intereses 

y la sanción por la conducta.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente y/o anular la 

Resolución Determinativa N° 17-1174-2012, de 26 de diciembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12, por memorial presentado el 31 de enero 

de 2013, cursante a fojas 79-80 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Expresa que la Ley 291 tuvo vigencia desde su promulgación de 22 de septiembre de 

2012, hasta su derogación por la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, empero, el 

contribuyente interpone Recurso de Alzada el 14 de enero de 2013, fecha en la que la 

Ley 291 y su computo de plazos para la prescripción opuesta, se encontrarían 
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derogados; asimismo, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 164 de la 

Constitución Política del Estado, por lo que por mandato constitucional la vigencia de la 

Ley 317, es a partir del 11 de diciembre de 2012. 

 

La Resolución Determinativa impugnada determina obligaciones impositivas del 

contribuyente por el IUE de la gestión fiscal 2007, comprendida entre octubre de 2006 

a septiembre de 2007, por ello, corresponde se aplique el artículo 39 del DS 24051, en 

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

enero de 2008, por tanto, aplicando las modificaciones referidas al cómputo de la 

prescripción establecido en la Ley 317, este se habría iniciado el 1 de enero de 2009, 

por tanto las obligaciones del sujeto pasivo no habrían prescrito. 

 

Con relación a la prescripción de la sanción, el contribuyente no puede ampararse en 

los artículos 123 de la Constitución y 150 de la Ley 2492, norma legal que establece la 

retroactividad de las normas y no la ultractividad, toda vez que su Recurso de Alzada 

fue interpuesto el 14 de enero de 2013, cuando la referida Ley 291 ya se encontraba 

derogada; además que se debe considerar el principio general del derecho de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal, no correspondiendo 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. 

 

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 referido a la base 

imponible y no argumenta como es que se omitió dichos datos, es más, dentro de la 

Vista de Cargo observada es 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, razón por la que al exponer el número de la DDJJ, en la Vista 

de Cargo no desvirtúa lo expuesto por la Administración Tributaria. 
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El lapsus calami en el que se incurrió a momento de emitir la Vista de Cargo, no 

significa falta de fundamentación, puesto que dicho actuado cumple con el artículo 96 

de la Ley 2492 y el artículo 18 del DS 27310, habiéndose notificado legalmente al 

contribuyente mediante cédula el 7 de noviembre de 2012 y se evidencia que la misma 

señala que como resultado del proceso de verificación externa se detectó que en la 

Declaración Jurada Formulario 580 IUE, sector minero, presentada ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales por la gestión 2007, no se determinó correctamente el IUE 

conforme a ley, especificando además que dicha determinación fue realizada sobre 

base cierta como resultado de la información y documentación presentada por el 

contribuyente, asimismo, se evidencia el cuadro mediante el cual se registra en la 

cuenta de gasto “Amortizaciones, Castigos y Ajustes” del Estado de Resultados al 30 

de septiembre de 2007, en la subcuenta “Ajustes para Balance” las compras de bienes, 

servicios y pago de planillas de sueldos con fondos que provienen de otros 

contribuyentes, verificando además el traspaso de Utilidad Distribuible del Estado de 

Resultados de la gestión 2006, a la precitada cuenta, por lo que se establece que dicha 

acción afectaría a la determinación del IUE F-580 de la gestión 2007. 

 

Del mismo modo, se advierte en la Vista de Cargo que la liquidación practicada 

mediante la cual se reflejan los reparos a favor del fisco, especificando además el 

cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos previamente 

establecidos, en consecuencia la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos, toda 

vez que en la misma se detallan los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que sirvan de fundamento para la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada que da cuenta el recurrente se refiere a la 

anulación de la Resolución Administrativa N° 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 cual no se configura la determinación de 

deudas tributarias, como lo es el proceso revisado en alzada, procesado conforme a lo 

señalado en los artículos 95 y 96 de la Ley 2492, al tratarse de un procedimiento 

íntegramente reglado y no discrecional, toda que su desenvolvimiento depende 

únicamente de las reglas previamente establecidas, no dando lugar a ponderaciones 

de conveniencia o elegibilidad entre partes, de lo que se colige que ambos 

procedimientos son distintos uno del otro, por lo que el efecto suspensivo que alega el 

contribuyente no es de aplicación al caso concreto. 
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Dentro del proceso de fiscalización que concluyó con la Resolución Determinativa 

impugnada, se menciona que el contribuyente contabiliza en la 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 según comprobante N° 

RV01000043 de 1 de octubre de 2006, donde se observa el importe de 

Bs11.260.589.98.- registrado en esta cuenta de gasto, mismo que corresponde a la 

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

señala en la Vista de Cargo el pago del IUE del ejercicio anterior 2006, registrado en 

esta cuenta de gasto, tal como se observa en lo comprobantes contables de esta 

compañías como en los comprobantes de Tiwanaku, proporcionados por el mismo 

contribuyente; además que la compra de bienes y servicios de pago de planillas de 

sueldo canceladas por terceros no generó gasto a la compañía Minera Tiwanaku S.A., 

por lo que el total del gasto expresado en el Estado de Resultados, se encontraría 

sobrevaluado y distorsionado afectando la determinación del IUE.  

 

El contribuyente confunde totalmente los periodos referidos a la elaboración y 

presentación de los Estados Financieros para empresa mineras que de acuerdo al DS 

24051 el cierre de gestión es el 30 de septiembre de cada año, es decir, que 

comprende del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007, en tal sentido la 

Administración Tributaria no se extralimitó en sus competencias ni vulneró la seguridad 

jurídica tampoco se pretende liquidar retroactivamente el IUE de la gestión 2006. 

 

El cuadro de resumen de reparos, se advierte que la liquidación fue efectuada 

conforme al artículo 47 de la Ley 2492, evidenciándose que el contribuyente confunde 

los términos de tributo omitido con la deuda tributaria. Se debe tomar en cuenta 

además que el contribuyente no impugnó las Actas de Contravenciones tributarias 

vinculadas al procedimiento de determinación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1174-2012 de 26 de diciembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 21 de agosto de 

2012, notificó por cédula a Compañía Minera Tiwanaku S.A., con la Orden de 

Verificación N° 2912OVE00008, de 16 de agosto de 2012, comunicando que el 

Servicio de Impuestos Nacionales conforme las facultades conferidas por los artículos 

100 y 101 de la Ley 2492, 29 y 32 del DS 27310, realizará una verificación especifica 

de los hechos y/o elementos del IUE al 30 de septiembre de 2007, de la cuenta 

“Amortizaciones, Castigos y Ajustes” de la gestión fiscal 2007; al efecto solicitó la 

presentación de la siguiente documentación: Comprobante de los Ingresos y Egresos 

con respaldo, Estados Financieros de la gestión 2007, Dictamen de Auditoría Gestión 

2007 y documentos que respalden la cuenta Amortizaciones, Castigos, Ajustes del 

Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2007, fojas 11-18 de antecedentes 

administrativos. 

 

Los documentos solicitados por la Administración Tributaria fueron entregados por la 

Compañía Minera Tiwanaku S.A., conforme se tiene en las Actas de Recepción de 

Documentos, cursantes a fojas 37-38 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 40890, 40891, 40889 y 40892, fueron emitidas el 29 de agosto, 12 y 27 de 

octubre de 2012, respectivamente, por el incumplimiento al deber formal de entrega de 

información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, fojas 46-49 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 32-0312-2012, de 31 de octubre de 2012, estableciendo preliminarmente 

contra la Compañía Minera Tiwanaku S.A. una deuda tributaria de 8.004.367.- UFV’s, 

importe que incluye el tributo omitido e intereses, sanción por omisión de pago y las 

multas por incumplimientos a deberes formales por el IUE de la gestión fiscal 2007. La 

citada Vista de Cargo, fue notificada al representante legal de la Compañía Minera 

Tiwanaku S.A. mediante cédula el 7 de noviembre de 2012, fojas 716-723 de 

antecedentes administrativos. 
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La Compañía Minera Tiwanacu S.A., legalmente representada por Alfredo Rojas 

Osinaga, por memorial presentado el 3 de diciembre de 2012, presentó descargos ante 

la Vista de Cargo, solicitando la nulidad de dicha Vista de Cargo por carecer de 

motivación, por la falta de exposición de los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones y fundamento en la liquidación sobre base cierta y opuso prescripción 

tributaria de la acción y de la sanción, fojas 724-749 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-1174-2012, de 26 de diciembre de 2012, 

determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones 

impositivas del contribuyente Compañía Minera Tiwanacu S.A. con NIT 1016445026 

por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la Gestión fiscal 

comprendida entre octubre/2006 a septiembre/2007, habiendo omitido el pago de Bs. 

3.064.815.- (Tres Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Quince 

00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, estableciéndose que la deuda 

tributaria no se encuentra expresada en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s). 

Acto administrativo notificado a la Compañía Minera Tiwanaku S.A. por cédula el 31 de 

diciembre de 2012, fojas 920-936 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía Minera Tiwanacu S.A., legalmente 

representada por Alfredo Rojas Osinaga contra la Resolución Determinativa N° 17-

1174-2012, de 26 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto de 15 de enero de 

2013, notificado personalmente el 16 de enero de 2013, al Gerente GRACO La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y mediante cédula al representante legal de la 

Compañía Minera Tiwanaku S.A., fojas 1-72 de obrados. 

 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, por memorial presentado el 31 de 

enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en cinco cuerpos: el primero de fojas 1-200; el 

segundo de fojas 201-400; el tercero de fojas 401-600; el cuarto de fojas 601-800 y el 

quinto de fojas 801-937, fojas 73-80 de obrados. 
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Mediante Auto de 1 de febrero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 6 de febrero de 2013, 

periodo en el que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 

representante legal de la Compañía Minera Tiwanaku S.A. ofrecieron y ratificaron la 

prueba cursante en antecedentes administrativos, fojas 81-102 de obrados. 

 

La Compañía Minera Tiwanacu S.A., legalmente representada por Alfredo Rojas 

Osinaga, y la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales mediante 

memoriales presentados el 18 de marzo de 2013, expusieron sus alegatos escritos 

conforme a la disposición prevista en el parágrafo II, del artículo 210, del Código 

Tributario, fojas 117-142 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por la Compañía Minera Tiwanacu SA., 

legalmente representada por Alfredo Rojas Osinaga en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

en la forma o en el fondo, que no se hayan solicitado durante la tramitación de esta 

instancia recursiva. 

 

Nulidad de las notificaciones 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
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formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley, 

disposición legal aplicable a materia tributaria por imperio del artículo 74 numeral 1 de 

la Ley 2492. 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

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. 

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

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

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

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 
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Otro medio de notificación, es la notificación por cédula dispuesta en el artículo 85 de 

la Ley 2492, donde se señala que: I. 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 del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente 

a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser 

habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva 

Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. 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 persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente caso, el representante legal de la Compañía Minera Tiwanacu S.A., en 

los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Orden de Verificación Externa 
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N° 291OVE00008, jamás fue notificada legalmente, más aún cuando, no corresponde 

el número de Orden de Verificación, vulnerando la garantía del debido proceso y el 

derecho a la defensa, posteriormente se les notificó con la Vista de Cargo en sus 

oficinas a la cual respondieron bajo el principio de buena fe, sin consentir los vicios 

procesales incurridos por la Administración Tributaria, posteriormente se emitió la 

Resolución Determinativa impugnada, notificada vulnerando los artículos 84 y 85 del 

Código Tributario, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que se efectuaron las 

siguientes notificaciones conforme al siguiente detalle: 

 

Detalle de Notificaciones  

ACTO A NOTIFICARSE 
FORMA DE 

NOTIFICACIÓN 
DIRECCIÓN DE LA 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE LA  
ACTUACIÓN 

OBSERVACIONES 

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IUE DE LA GESTIÓN FISCAL 2007 

Orden de Verificación N° 
2912OVE00008 de 16 

de agosto de 2012 
Cédula 

Av. 20 de octubre N° 
1971 de la Zona de 

Sopocachi 
21/agosto/2012 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
la diligencia  el testigo 
de actuación Enrique 

Velásquez 

Requerimiento N° 
00097295 

Cédula 
Av. 20 de octubre N° 
1971 de la Zona de 

Sopocachi 
9/octubre/2012 

Cédula entregada a 
Cristian Flores Quisbert, 
asistente contable de la 
compañía, quien firma la 

diligencia de 
notificación. 

Requerimientos Nos. 
00097300 y 00097304,  

Cédula  
Av. 20 de octubre N° 
1971 de la Zona de 

Sopocachi 
24/octubre/2012 

Cédula entregada a 
Cristian Flores Quisbert, 
asistente contable de la 
compañía, quien firma la 

diligencia de 
notificación. 

Vista de Cargo N° 32-
0312-2012 de 31 de 
diciembre de 2012 

Cédula 
Av. 20 de octubre N° 
1971 de la Zona de 

Sopocachi 
7/noviembre/2012 

Cédula entregada a 
Martín Cayoja Alandia, 

Jefe de 
Comercialización de la 

compañía, quien firma la 
diligencia de notificación 

Resolución 
Determinativa 

 Nº 17-1174-2012 de 26 
de diciembre de 2012 

Cédula 
Av. 20 de octubre N° 
1971 de la Zona de 

Sopocachi 
31/diciembre/2012 

Cédula entregada a 
Víctor Hugo Arias Vega, 

Contador de la 
compañía, quien firma la 
diligencia de notificación 

 

Del cuadro precedente se advierte todas las actuaciones y actos administrativos 

emitidos en el proceso de fiscalización fueron notificados mediante cédula a la 

Compañía Minera Tiwanacu S.A., lo que son corroborados en antecedentes 

administrativos que cursan el primer y segundo aviso de visita, la representación jurada 

de los funcionarios actuantes, así como el Auto que emite la autoridad competente 

instruyendo se proceda a la notificación por cédula, lo que demuestra que la 
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notificación con la Orden de Verificación fue efectuada en cumplimiento de la previsión 

normativa contenida en el artículo 85 de la Ley 2492 y que además logró la finalidad de 

que el contribuyente tomé conocimiento de la verificación iniciada contra la Compañía 

Minera Tiwanacu S.A., tal es así, que remitió la documentación solicitada. 

 

Con relación a la notificación con la Resolución Determinativa impugnada, observada 

también por el personero legal de la empresa recurrente, se tiene que de la revisión de 

la diligencia de notificación mediante cédula, cursante a fojas 936 de antecedentes 

administrativos, se advierte que la cédula fue entregada a Víctor Hugo Arias, Contador 

de la empresa conforme dispone el artículo 85 de la Ley 2492, precepto legal que 

establece que la cédula debe ser entregada a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años; empero, no se evidencia la intervención del testigo de actuación identificado 

que corrobore de buena fe dicha notificación, toda vez que no existe en la diligencia de 

notificación la firma e identificación que garantice la presencia del testigo, en el 

momento de practicarse la mencionada notificación, aspecto que, conforme al artículo 

85-III de la Ley 2492, constituye en una formalidad que está sujeto a su cumplimiento. 

 

Sobre el punto, el Tribunal Constitucional estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: 

“…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 

finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. En el presente caso, la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 17-1174-2012, de 26 de diciembre de 

2012, formalmente alcanzó la finalidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo sus 

obligaciones determinadas, toda vez que la Compañía Minera Tiwanacu SA., asumió 

conocimiento formal e impugnó por la esta vía, dentro del plazo establecido en el 

artículo 143 de la Ley 2492, adjuntando por si fuera poco el acto impugnado, lo que 

incuestionablemente demuestra que el contribuyente tuvo conocimiento del 

procedimiento determinativo en su contra, tomando en consideración que si bien existió 

un vicio que en su momento causaba una nulidad de obrados, sin embargo, este fue 

subsanado en su momento por el administrado, conforme a las consideraciones 

establecidas anteriormente; consecuentemente, al ser inexistente los vicios invocados 

por el recurrente, corresponde desestimar la nulidad de notificación solicitada, por el 

sujeto pasivo. 
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Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. 

La Ley 2492 en su artículo 43, respecto a los métodos de determinación de la base 

imponible establece que la base imponible podrá determinarse por los siguientes 

métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la 

determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, 

ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación 

sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, según 

corresponda. En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el 

sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente 

Código. 

 

Con relación a los componentes de la deuda tributaria el artículo 47 de la citada Ley 

2492, establece que Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto 

pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, 

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

expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de 

acuerdo a lo siguiente: DT = TO x (1 + r/360)n +M. El Tributo Omitido (TO) expresado 

en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es el resultado de dividir el tributo 

omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) del día 

de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) 

utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. El número de días de mora (n), se 

computará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago de la obligación 

tributaria. Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la 

relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin 
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intereses. La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o 

responsable, surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la 

administración tributaria. El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria 

total expresada en UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, 

utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. También se 

consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente devueltos por la 

Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV).  

 

El artículo 92 de la citada Ley 2492, señala que la determinación es el acto por el cual 

el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declaran la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo legal 

dispone que: I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto 

pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio 

de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el 

importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá 

ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

El artículo 95 de la Ley 2492, con relación al control, verificación, fiscalización e 

investigación, establece que: I. 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 declarado por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. II. 

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, 
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fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales establecidos en el reglamente viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

 

El artículo 18, de la citada Ley 27310, señala que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

El artículo 32 DS 27310, del DS 27310, que reglamenta el Código Tributario establece 

que 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 la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

El artículo 39, del DS 2405, referido al plazo y cierres de gestión del IUE señala que los 

plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencerán a los 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. 
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 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 los sujetos no obligados 

a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones 

liberales y oficios en forma independiente. 

 

Por otra parte, respecto a los requisitos que debe contener la Resolución 

Determinativa, el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que: la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

En el presente Recurso de Alzada, el representante legal de la Compañía Minera 

Tiwanacu S.A., arguye que la Vista de Cargo carece de fundamento y sustento técnico 

en su contenido, sobre la liquidación previa de la deuda tributaria y la base imponible, 

ya que la presunta liquidación sobre base cierta, de la página 1, señala simplemente lo 

siguiente “Determinación realizada sobre Base Cierta, como resultado de la 

información revisada y documentación presentada por el contribuyente de acuerdo a lo 

establecido en el parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492”, liquidación y 

determinación que no fundamenta sobre qué información habría sido revisada y peor 

aún, no detalla ni fundamenta cual fue la documentación presentada por el 
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contribuyente que permitió de forma directa e indubitable establecer los hechos 

generadores del tributo. 

 

El método de liquidación de la base imponible en la Vista de Cargo y la determinación 

de la base imponible en la Resolución Determinativa, debe regirse por un 

procedimiento normado y reglamentado y no puede basarse en la discrecionalidad y 

arbitrariedad coaccionada del ente fiscalizador, por lo tanto, es evidente que el derecho 

a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, en su elemento de motivación, 

consagrado en los artículos 115, 116, 117 y 178 de la Constitución Política del Estado 

y 68 numerales 6) y 10 del Código Tributario, se han vulnerado. 

 

La liquidación previa a la deuda tributaria y la determinación tributaria por el IUE 

gestión 2007, considerado como requisitos esencial de la Vista de Cargo, también fue 

viciado de nulidad y carece de motivación o fundamentación técnica tributaria en 

consideración a que sin motivación ni fundamento, se señala una Base Imponible de 

Bs15.859.259.59.- que en ninguna parte del contenido de la Vista de Cargo o de la 

Resolución Determinativa impugnadas, se motiva o argumenta con una explicación 

fundamentada de dónde o cómo se obtuvo esta base imponible, es más, de manera 

complementaria la propia Administración expresa en memoriales posteriores a la Vista 

de Cargo y a la propia Resolución Determinativa, pretendiendo salvar dicha omisión, 

señalando que se habría verificado el traspaso de la Utilidad Distribuible del Estado de 

Resultados de la gestión 2006 a la cuenta de gasto ‘Amortización, Castigos y Ajustes’ 

en la Subcuenta “Ajustes para Balance” por un importe de Bs11.260.589.98.- y también 

observó en esta cuenta el registro de pago de impuestos como el RC-IVA del período 

diciembre 2006, empero no específica cual sería el monto de éstas últimas 

observaciones, es decir, que la base imponible sobre la cual se debía haber liquidado 

sería de Bs11.260.589.98.-y no así de Bs15.859.259.59.-, ya que esta última, carece 

una explicación, fundamento y motivación en su contenido. 

 

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la falta de 

fundamentación o motivación de la decisión que implica violación al debido proceso, se 

ha establecido de forma constante y uniforme en las Sentencias Constitucionales SC 

0300/2010-R, de 7 de junio de 2010 y en la SC 0012/2006-R, que refería que: La 

motivación de los fallos, está vinculado al derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional eficaz…, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de 
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conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal 

manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en 

derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no 

supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas o ampulosas y 

regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aún 

cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma 

indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las 

partes sepan las razones en qué se fundamentó la Resolución; y así, dada esa 

comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios 

impugnativos establecidos en el ordenamiento.  

 

De lo anterior, se tiene que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

impugnada, no han motivado ni fundamentado la forma de liquidación de la base 

imponible de Bs15.859.259.59.-, con un tributo omitido de Bs3.964.815.-, con lo que, 

de acuerdo a la jurisprudencia constitucional vinculante y obligatoria detallada en el 

párrafo anterior, corresponde disponer la anulación del procedimiento determinativo, 

con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo 

inclusive, hasta que la administración fundamente y argumente de forma concisa y 

razonable la base imponible liquidada previa a la deuda tributaria, incumpliéndose los 

requisitos esenciales de su contenido y generando incertidumbre e indefensión en el 

contribuyente, por vulnerar el derecho y la garantía del debido proceso consagrado en 

el artículo 115 de la Constitución y 68 numerales 6) y 10) de la Ley 2492. 

 

Por otro lado, se advierte también que se tomó la base imponible del IUE del ejercicio 

anterior 2006, pretendiendo reabrir retroactivamente la verificación y determinación del 

IUE gestión 2006, siendo que la Orden de Verificación, no tiene como alcance la 

gestión 2006, sino la gestión 2007 vulnerándose la seguridad jurídica y el debido 

proceso, extralimitándose la Administración Tributaria en sus competencias al 

pretender liquidar retroactivamente el IUE de la gestión 2006, sin estar contemplada en 

el alcance de la Orden de Verificación, correspondiendo la nulidad de la Resolución 

Determinativa y la Vista de Cargo inclusive, por falta de motivación tanto de la Vista de 

Cargo, como de la Resolución Determinativa, por infringir el derecho y la garantía del 

debido proceso y la seguridad jurídica establecido en el artículos 115 y 178 de la 

Constitución y 68 numerales 6) y 10) de la Ley 2492. 
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Asimismo, se tiene que el punto primero, de la parte resolutiva, de la Resolución 

Determinativa No. 17-1174-2012, de 26 de diciembre de 2012, incurre en otro vicio de 

anulabilidad que debe ser subsanado por la Administración Tributaria, cuando señala 

que: DETERMINAR de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente Compañía Minera Tiwanacu S.A. con NIT 

1016445026 por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la Gestión 

Fiscal comprendida entre octubre/2006 a septiembre/2007, habiéndose omitido el pago 

de Bs3.964.815.- por concepto de impuesto omitido, donde es evidente que el tributo 

omitido no se expresa en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s), por lo que, 

corresponde anular la referida Resolución Determinativa, por vulnerar los artículos 47 y 

99 de la Ley 2492, hasta que la administración tributaria cumpla con los requisitos 

esenciales establecido por el artículo 19, segundo párrafo, del DS 27310, que 

textualmente dispone: Las especificaciones de la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo establecido en el 

Artículo 47, de dicha ley, esto es, expresar la deuda tributaria determinada en UFV’s, 

situación que no aconteció en este caso, al ser evidente la existencia de otro vicio 

procesal más, que deberá ser corregido por ser un vicio insubsanable y que deja en 

absoluta indefensión al sujeto pasivo, conforme dispone el artículo 36 de la Ley 2341, 

aplicable al caso por imperio del artículo 74, numeral 1, de la Ley 2492.   

 

Finalmente, corresponde aclarar que esta instancia de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, no se pronunciará sobre la impugnación en el fondo, al 

evidenciarse la existencia de vicios procedimentales de forma, que deberán ser 

subsanados por la Administración Tributaria, con el fin de garantizar un debido proceso 

al sujeto pasivo, correspondiendo anular con reposición hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta la Vista de Cargo No. 32-0312-2012, de 31 de octubre de 2012, inclusive, 

no correspondiendo a esta instancia pronunciarse sobre la solicitud de Prescripción 

tributaria por ser una temática de fondo, sin perjuicio de que, el sujeto pasivo Empresa 

Minera Tiwanacu S.A., oponga su solicitud de prescripción tributaria ante la 

Administración Tributaria, cumpliendo las formalidades legales. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo 
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de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 17-1174-2012, de 26 de 

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

Servicio de Impuestos Nacionales contra la Compañía Minera Tiwanacu S.A., con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo No. 

32-0312-2012, de 31 de octubre de 2012, inclusive, conforme dispone el artículo 212, 

inciso c) de la Ley 3092. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


