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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0499/2012 

 

Recurrente: Compañía Minera y de Servicios Eureka SRL, 

legalmente representada por Juan Carlos Simón 

Nutkoviez Bardales. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Diana 

Martínez De Paz. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0192/2012 

 

Fecha: La Paz, 11 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía Minera y de Servicios Eureka SRL, 

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 y de Servicios Eureka SRL legalmente representada por Juan 

Carlos Simón Nutkoviez Bardales, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

235/99, mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2012, fojas 12-13 de 

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

00346/2011 de 22 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De los antecedentes se tiene que el total de la deuda tributaria asciende a 15.671.- 

UFV`s, sin que la Administración Tributaria haya considerado los montos pagados por 

parte de la Compañía Minera y de Servicios Eureka SRL, mismos que debieron ser 

descontados tanto en la Vista de Cargo Nº 0192/2011 el 20 de mayo de 2011 como en 

la Resolución Determinativa N° 00346/2011 de 22 de diciembre de 2011, situación esta 

que vicia de nulidad  este último acto. 
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La determinación de la omisión de pago por parte de la Administración Tributaria, es 

errada pues no toma en cuenta los pagos realizados y presentados como descargos, 

vulnerando el derecho a un proceso justo en atención a lo dispuesto en el artículo 81 

del Código Tributario Boliviano, debiendo además  tomar en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 97 y 108 de la norma citada precedentemente. 

 

La Administración Tributaria debió considerar todos los elementos posibles en 

observancia a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

no solo el alegado por el particular. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita declarar nula la Resolución 

Determinativa N° 00346/2011 de 22 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Diana Martínez De Paz, conforme se acredita en la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0131-12 de 30 de marzo de 2012, se apersona 

mediante memorial presentado el 5 de abril de 2012, cursante a fojas 31 - 33 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 
 

La Administración Tributaria efectuó el procedimiento de verificación observando lo 

dispuesto en los artículos 100 y 104 de la Ley 2492 concordante con los artículos 31 y 

32 del DS 27310 y que emitió los actos, en atención a disposiciones contenidas en el 

parágrafo I del artículo 96 y 98 de la misma norma y artículo 18 del DS 27310.      

 

Siendo la finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad 

material, la Administración Tributaria busco conforme a procedimiento administrativo la 

realidad verídica para aproximarse a los hechos que dieron origen al proceso, 

actuaciones que en las diferentes fases de determinación fueron puestas en 

conocimiento del contribuyente, evidenciándose que la Administración Tributaria ha 

determinado la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago haciendo una 

correcta aplicación de la norma legal, por lo que, la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 00346/2011 de 22 de diciembre de 2011 es inaplicable. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00346/2011 de 22 de diciembre de 2011. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria el 9 de marzo de 2010 emitió la Orden de Verificación Nº 

0010OVI 00226, con alcance para la verificación de los hechos y/o elementos 

relacionados con el Impuesto a las Transacciones (IT) no declarado, obtenido de la 

comparación de las bases imponibles de las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones de los periodos de mayo, junio, agosto, octubre y 

noviembre de la gestión 2008. 

 

El Informe CITE:SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1638/2011 19 de abril de 2010, concluye que el 

contribuyente no presentó la documentación requerida dentro de los plazos 

establecidos para su descargo, es así que se asume sobre base cierta la diferencia 

detectada habiéndose determinado un saldo a favor del Fisco de Bs23.848.- que 

corresponden al IT omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de 

pago. 

 

La Administración Tributaria el 20 de mayo de 2011 emite la Vista de Cargo Nº 

0192/2011,  por la cual se establece una deuda tributaria de 14.747.- UFV`s, importe 

que incluye el tributo omitido, intereses y sanción preliminar por la conducta, diligencia 

notificada en forma personal al representante legal Juan Carlos Nutkoviez el 18 de 

septiembre de 2011. El Informe en Conclusiones 

CITE:SIN/GDLP/DF/SVI/INF/6249/2011 de 27 de octubre de 2011, establece en 

colusiones que notificada  la Vista de Cargo Nº 0192/2011, de 20 de mayo de 2011,  el 

contribuyente no presentó descargo dentro del plazo establecido, ni canceló la deuda 

tributaria, ratificando la deuda determinado en la misma. 

 

La Gerencia Distrital La Paz el 22 de diciembre de 2011, emitió la Resolución 

Determinativa N° 00346/2011, que resuelve determinar de oficio sobre base cierta, las 

obligaciones impositivas del contribuyente que ascienden a un total de 8.600.- UFV`s, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones de los periodos  fiscales de mayo, 

junio, agosto, octubre y noviembre de 2008, y sancionando al contribuyente con una 
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multa del 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 7.071.- UFV`s. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Simón Nutkoviez Bardales, 

representante legal de la Compañía Minera y de Servicios Eureka SRL, contra la 

Resolución Determinativa N° 00346/2011 de 22 de diciembre de 2011, fue admitido 

mediante auto de admisión el 1 de marzo de 2012 y notificado personalmente al 

representante legal de la compañía recurrente el 9 de marzo de 2012 y notificado 

mediante cédula el 21 de marzo de 2012, a Raúl Miranda Chavez Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 1 – 29 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 5 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  

fojas 31 - 33 de obrados. 

 

Por auto de 9 de abril de 2012 se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 11 de abril de 2012; período en el que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 5 de abril de 2012 

ratifica la prueba aportada, así también el 2 de mayo de 2012 el recurrente ofrece 

prueba, fojas 38 - 44 de obrados, presentando además el 18 de mayo de 2012 

alegados, cursante a fojas 48 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 Juan Carlos Simón Nutkoviez Bardales, 
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representante legal de la Compañía Minera y de Servicios Eureka SRL, en su Recurso 

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

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

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

instancia recursiva. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

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

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 47 de la Ley 2341, ordena que I. Los hechos relevantes para la decisión de 

un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada por la 

autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el procedimiento para 

la producción de pruebas admitidas. 

 

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el debido proceso y 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 lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 
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la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492.  

 

Es menester señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos 

fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la Constitución 

Política del Estado en su artículo 115. El debido proceso implica que los administrados 

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir 

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como 

el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento 

para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de 

defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta 

del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el 

que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 
El artículo 38 del DS 27310 establece la reducción de sanciones, señalando: Los 

porcentajes del régimen de reducción de sanciones por ilícitos tributarios, 

contemplados en el artículo 156 de la Ley Nº 2492, se aplicarán considerando lo 

siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta conforme a las 

disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

El contribuyente señala que la Administración Tributaria en la determinación de la 

deuda tributaria, no consideró los montos pagados por concepto del Impuesto a las 
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Transacciones, debiendo ser descontados. En ese orden, corresponde señalar que si 

bien de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia el hecho de que el 

contribuyente no presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 0192/2011, de 20 de mayo 

de 2011, emitiendo consecuentemente la Resolución Determinativa N° 00346/2011 de 

22 de diciembre de 2011, con una deuda tributaria de 8.600.- UFV`s, por la omisión en 

el pago del Impuesto a las Transacciones por los periodos fiscales de mayo, junio, 

agosto, octubre y noviembre de 2008, más la sanción de 7.071.- UFV`s 

correspondiente a la multa del 100% del tributo omitido; en etapa recursiva el 

contribuyente presentó prueba consistente en la Boleta de Pago formulario 1000 del 

Servicio de Impuestos Nacionales y recibo original del Banco Unión SA por Bs4.183.- 

de fecha 2 de diciembre de 2011, documentos que hacen fe al pago del Impuesto a las 

Transacciones efectuado por el contribuyente, pago que conforma la deuda tributaria 

de mayo 2008 establecida en la Vista de Cargo que antecede a la Resolución 

Determinativa impugnada, fojas 42- 44 de obrados. 

 

En el marco de los hechos acontecidos, análisis de los argumentos y la documentación 

aportada por el  recurrente, en pleno ejercicio del derecho a la defensa y el debido 

proceso, en esta etapa recursiva se establece que la Administración Tributaria efectuó 

el cálculo del adeudo tributario en la Resolución Determinativa impugnada sin tomar en 

cuenta el pago realizado por el contribuyente por el periodo de mayo de 2008, ya que 

el contribuyente no presentó descargos a la Vista de Cargo, de ahí que considerando 

la fecha de pago y el pago inclusive de la sanción, el contribuyente se favorece con la 

aplicación del artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492 y artículo 38 inciso a) del DS 

27310, referido a la reducción de la sanción en el 20%. En ese entendido considerando 

el principio de verdad material rige por encima del principio de verdad formal, verificado 

el pago efectuado, corresponde revocar parcialmente el acto administrativo impugnado 

dejando sin efecto la deuda tributaria correspondiente a mayo de 2008, manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido del IT más los correspondientes accesorios de Ley 

para los periodos fiscales junio, agosto, octubre y noviembre de 2008. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 00346/2011 

de 22 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Compañía 

Minera y de Servicios Eureka SRL”; consecuentemente, se deja sin efecto el tributo 

omitido de 1.740.- UFV´s por concepto del Impuesto a las Transacciones (IT), más 

intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al periodo mayo de 2008, 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 5.331.- UFV´s por IT 

 

, más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales de junio, 

agosto, octubre y noviembre de 2008. 

 
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 Nº 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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


