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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0058/2004 

La Paz, 26 de noviembre de 2004 

 

Expediente:   STG/0051//ORU/001/2004 

Recurso Jerárquico: Interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

legalmente representada por Ismael Hernán López 

Carrasco c/ Consultores y Promotores Mineros 

“COPROMIN SRL”, impugnando la Resolución 

LPZ 0048/2004 de 05 de agosto de 2004, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. 

Regional:    La Paz. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico de 30 de agosto de 2004 (fs. 854 - 856 “A” 

del expediente), el Auto de Admisión de 01 de septiembre de 2004 (fs. 857 del 

expediente), el Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria ambos de 

03 de septiembre de 2004 (fs.  860 - 863 del expediente), el Informe y Auto sobre 

Pruebas de Reciente Obtención de 16 de septiembre de 2004 (fs. 871 - 873 del 

expediente), el Informe y Auto sobre la conclusión de plazo de presentación de 

Alegatos de 06 de octubre de 2004 (fs. 882 - 884 del expediente), el Informe Técnico 

Legal STG-IT-0058/2004 de 01 de noviembre de 2004 (fs. 890 -  906 del expediente), 

los antecedentes administrativos del Recurso Jerárquico, todo lo actuado y;     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

legalmente representada por Ismael Hernán López Carrasco, acreditó personería 

mediante fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa 03-0172-04 de 07 de 

junio de 2004 (fs. 828 del expediente) y mediante memorial presentado el 30 de agosto 

de 2004, interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución LPZ 0048/2004 de 

05 de agosto de 2004 del Recurso de Alzada (fs. 854 – 856 “A” del expediente), bajo 

los siguientes argumentos: 

 

i. Existen dos aseveraciones contradictorias en el Considerando Cuarto de la 

Resolución del Recurso de Alzada, por cuanto indica por una parte que la 
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Administración Tributaria tiene amplias facultades para investigación y fiscalización 

que no son excluyentes del proceso de verificación de las solicitudes de Certificados 

de Devolución Impositivas “CEDEIM´s” y por otra indica que no hay ningún 

requerimiento, Orden de Fiscalización o Inicio de la fase de fiscalización, a los fines 

de determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

ii. Al primero y referidas a las facultades de la Administración Tributaria son correctas; y 

al segundo, existe Orden de Verificación Externa (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). A este efecto, siendo que la Solicitud la Devolución Impositiva “SDI” 

es por  primera vez, se realizó una verificación y control de las obligaciones fiscales 

al Contribuyente mediante una revisión de toda la gestión 2002. 

 

iii. Al revisar la documentación de la Empresa “COPROMIN SRL”, se evidenció 

ingresos por un monto de Bs14.659.603.91.-, de los cuales, por concepto de 

exportaciones corresponden Bs9.598.014.70.- (fs. 507 de antecedentes 

administrativos); por lógica el resto de ingresos corresponden a ventas locales por 

entrega de minerales (fs. 414 de antecedentes administrativos), que no fueron 

declaradas en un monto de Bs7.355.697.16.- monto que no coincide con el verificado 

por el Auditor Externo que ha establecido un monto de Bs5.061.569.30.- (fs. 413 de 

antecedentes administrativos). Razón por la cual, al presentar el Contribuyente 

información falsa y no declarar sus ingresos por ventas locales, corresponde 

considerar únicamente su crédito correspondiente a costos y gastos generados para 

la exportación y el importe de “CEDEIM´s” en el presente caso, corresponde a un 

crédito fiscal incorrecto. 

 

iv. El Recurso argumenta sobre la existencia de un error de forma que es fundamental 

para la definición del problema motivo de la anulación, y es que el Superintendente 

Regional La Paz ha determinado que no existe ningún acto administrativo que 

acredite que el proceso de determinación de oficio se hubiese iniciado con 

anterioridad a la vigencia del nuevo Código Tributario Boliviano (CTB), empero, de la 

revisión de todo lo actuado, se evidencia que sí existen dos actuados que son 

anteriores a la vigencia de la nueva Ley, los mismos que son: La notificación de inicio 

de verificación externa de 14 de mayo de 2003 y el requerimiento de documentación 

de 13 de mayo de 2003 (Formulario 7233); actuados con los que se dió inicio al 

proceso de fiscalización no sólo por los períodos solicitados para la devolución 

impositiva sino de oficio para la gestión 2002. Con estos actos, se demuestran que 

se debe aplicar la Ley 1340 hasta su determinación. A este efecto acuden a lo 

dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y a la Circular 08-

0156-03 emitida por la Gerencia Nacional Técnica-Jurídica y de Cobranza Coactiva. 
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Por las consideraciones arriba indicadas al amparo de los arts. 144 del CTB y 30 del 

DS 27350, plantea Recurso Jerárquico contra de la Resolución  LPZ 048/2004 de 5 de 

agosto de 2004 del Recurso de Alzada. 

 

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 El Superintendente Tributario Regional La Paz, mediante Resolución LPZ 

0048/2004, resolvió el Recurso de Alzada ANULANDO el proceso de determinación de 

oficio hasta el estado en que la Gerencia Distrital Oruro emita Orden de Fiscalización  

en cumplimiento de los arts. 95 y 104 de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes 

fundamentos técnico-legales: 

 

i. La Administración Tributaria con la Notificación de Inicio de Verificación Externa OVE 

0003000091 (fs. 39 de antecedentes administrativos), bajo el procedimiento 

establecido en el DS 25465 de 23 de julio de 1999, realizó la verificación del Crédito 

Fiscal de “COPROMIN SRL”, para la Devolución Impositiva de los periodos de agosto 

y septiembre del 2002, en cumplimiento a la Ley 1489 de 16 de abril de 1993 y sus 

modificaciones; así como del art. 11 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 (Texto 

Ordenado Vigente). Esta verificación debió concluir sobre la base del Resumen 

Estadístico de Auditoria de 21 de noviembre de 2003 (fs. 48 de antecedentes 

administrativos), con la aceptación total o parcial del crédito fiscal solicitado por el 

exportador y la emisión del respectivo Certificado de Devolución Impositiva 

(CEDEIM), conforme señalan los arts. 15 y 16 del DS 25465, lo que no ocurrió. 

 

ii. La Administración Tributaria, si bien puede ejercer sus facultades de investigación y 

fiscalización respecto a los tributos declarados y pagados por el contribuyente, que 

no son excluyentes con el proceso de verificación de las solicitudes del “CEDEIM” 

bajo la modalidad de revisión previa; empero, de conformidad al art. 22 del DS 

25465, está facultada sólo para retener el “CEDEIM” emitido, a titulo de 

compensación con las deudas tributarias pendientes del exportador establecidas en 

resoluciones administrativas que causen estado o en fallos ejecutoriados emitidos 

por autoridades del Poder Judicial y no está facultada para omitir la emisión del 

“CEDEIM” a titulo de compensación con deudas pretendidas en Actas de 

Comunicación de Resultado (fs. 49 de antecedentes administrativos), Vista de Cargo 

(fs. 645 - 646 de antecedentes administrativos) o Resolución Determinativa (fs. 682 – 

686 de antecedentes administrativos), por cuanto éstas no causan estado. 

Consiguientemente, la Administración Tributaria ha vulnerado el art. 22 del DS 25645 

de 23 de julio de 1999.  
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iii. La Administración Tributaria al haber notificado a “COPROMI N SRL”, con el Acta de 

Comunicación de Resultados y la Vista de Cargo 400-3000091-140-2003, en los que 

realiza la compensación al margen de lo establecido por el art. 22 del DS 25465, 

dentro del proceso de verificación del crédito fiscal del exportador, sin cumplir su 

propio Instructivo DAF 02-09.07 generó un otro procedimiento esta vez referido al de 

Determinación de Oficio del IVA. Con esta acción incurrió en un cambio de 

procedimiento por no cumplir con la finalidad prevista por los arts. 15 y 16 del citado 

Decreto Supremo, para la que se emitió y notificó a “COPROMIN SRL”, con el Inicio 

de Verificación Externa OVE 0003000091.  

 

iv. El procedimiento de determinación de oficio, consiste en la declaración realizada por 

la Administración Tributaria de la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. Este procedimiento, en cuanto a su objeto, finalidad y alcances, difiere 

del procedimiento de devolución impositiva que en su modalidad de verificación 

previa consiste en la revisión del crédito fiscal que respalda las solicitudes de emisión 

del “CEDEIM”.  

 

v. En el presente caso, de la revisión del expediente administrativo consta que no  

existe ningún requerimiento, Orden de Fiscalización o inicio de la fase de 

fiscalización con fines de determinación de oficio del Impuesto al Valor Agregado 

omitido por el contribuyente, con anterioridad al Acta de Comunicación de Resultados 

de 20 de noviembre de 2003 (49 de antecedentes administrativos) y formalizada 

mediante Vista de Cargo 400-3000091-140-2003 (fs. 645 – 646 de antecedentes 

administrativos), considerando que con relación al proceso iniciado en virtud a la 

Orden de Verificación Externa No. 0003000091, la verificación concluyó con el 

Resumen Estadístico de Auditoria el día 21 de noviembre de 2003 (fs. 48 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. Al no existir ningún acto administrativo que acredite que el proceso de 

determinación de oficio se hubiese iniciado con anterioridad al 04 de noviembre de 

2003, fecha en que entra en vigencia plena la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, del 

Código Tributario, las normas procesales aplicables al presente proceso de 

determinación del Impuesto al Valor Agregado por los periodos de octubre de 2001 a 

junio de 2002, son las establecidas en la Ley 2492.  

 

vii. Que la Ley 2492 (Código Tributario) en su art. 95, establece que la Determinación 

de Oficio debe ser iniciada con el control, verificación, fiscalización e investigación 

real izados por la Administración Tributaria, conforme a las facultades otorgadas por 

este Código y otras disposiciones legales tributarias. El art. 104 del citado Código 
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reglamentado operativamente por los arts. 31 y 32 del DS 27310, establece que la 

fiscalización debe ser iniciada con la emisión  -por la autoridad competente- de una 

Orden de Fiscalización en la que se establezca su alcance, tributos y periodos a ser 

Fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, lo que no ocurrió en el presente caso. Por tanto la 

Administración Tributaria además de vulnerar las citadas disposiciones legales, 

infringió el art. 68 nums. 6 y 8 del Código Tributario, relativos al Debido Proceso y el 

derecho del sujeto pasivo a ser informado del inicio y a conclusión de la fiscalización 

tributaria, así como de su naturaleza y alcances.  

 

viii. Que la omisión de la Orden de Fiscalización para la determinación de tributos que 

constituye un requisito esencial, de acuerdo a los arts. 28 inc. d) y 35-I inc. c) de la 

Lev 2341 del Procedimiento Administrativo. aplicable al caso, por disposición del art. 

74 de la Ley 2492, constituye omisión parcial del procedimiento de determinación 

establecido por el actual Código Tributario y por lo tanto, se halla sancionada con la 

nulidad invocada por el recurrente.  

 

ix. Con estos fundamentos el Superintendente Tributario Regional La Paz resuelve 

anular el proceso de determinación de oficio hasta el estado en que la Gerencia 

Distrital de Oruro emita la Orden de Fiscalización en cumplimiento de los artículos 95 

y 104 del Código Tributario vigente, debiendo la Administración Tributaria: a) concluir 

en forma separada con el proceso de devolución impositiva en cumplimiento del 

procedimiento establecido en los arts. 15 y 16 del DS 25465 de 23 de julio de 1999;  

b) iniciar el proceso de determinación del IVA por los periodos de octubre de 2001 a 

junio de 2002, con las formalidades dispuestas por el Código Tributario. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 II.1. Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundado el Recurso Jerárquico amparado en la Ley 2492, 

nuevo Código Tributario Boliviano, requerimiento que se encuentra enmarcado en la 

aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la misma Ley, que establece 

textualmente: “Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código (4 de 

noviembre de 2003), serán sustanciados y resueltos bajo este Código” (las 

negrillas son nuestras). 

 
Habiéndose iniciado el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución LPZ 0048/2004 de 05 de agosto de 2004, del Recurso de Alzada durante 
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la vigencia plena de la Ley 2492, como se evidencia del cargo de presentación del 

Recurso Jerárquico de 30 de agosto de 2004 (fs. 854 – 856 “A” vta. del expediente) en 

la parte adjetiva o procesal, conforme establece taxativamente la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, corresponde aplicar al presente caso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 y las normas reglamentarias específicas. Asimismo, no existiendo acto 

administrativo que acredite el procedimiento de determinación de oficio, que se hubiese 

iniciado antes del 04 de noviembre de 2004, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la referida Ley 2492 de 02 de agosto de 2004.  

 

 CONSIDERANDO III: 

 III.1. Tramite del Recurso Jerárquico. 

 La Superintendencia Tributaria General en 03 de septiembre de 2004, mediante 

nota STRLP-CPF/0209/2004 de 03 de septiembre de 2004, recibió oficialmente de la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el expediente del Recurso de Alzada 

ORU/001 (fs. 1 – 859 del expediente), procediendo a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria de 03 de septiembre de 2004 

respectivamente (fs. 860 - 863 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a 

las partes el 08 de septiembre de 2004 (fs. 864 del expediente).   

 

 El término de diez días para la presentación de Pruebas de Reciente Obtención 

se ha iniciado el 01 de septiembre de 2004, con la notificación del Auto de Admisión 

del Recurso Jerárquico (fs. 857 – 858 del expediente) y concluyó el 15 de septiembre 

de 2004, de acuerdo al Informe y Auto de presentación de Pruebas de Reciente 

Obtención de 16 de septiembre de 2004  (fs. 871 - 873 del expediente). 

 

 El plazo para la presentación de alegatos por las partes concluyó el 5 de 

octubre de 2004 de acuerdo al Informe y Decreto de 06 de octubre de 2004 (fs. 882 - 

883 del expediente).  

 

Finalmente, el plazo de los cuarenta (40) días para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico concluía el 25 de octubre de 2004; sin embargo, para tener 

mayores elementos de convicción en consideración al Informe de Recomendación de 

Ampliación de Plazo y conforme establecen los arts. 21-III y 30 inc. e) del DS. 27350, 

mediante Auto Motivado de 25 de octubre de 2004 (fs. 887 – 888 del expediente), se 

prorrogó el plazo por cuarenta (40) días adicionales, consecuentemente la presente 

Resolución tiene como nueva fecha de vencimiento el 06 de diciembre de 2004, por lo 

que ésta resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido 
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 CONSIDERANDO IV: 

 El Superintendente Tributario General conforme establece el art. 139 inc. b) de 

la Ley 2492 tiene por objeto conocer y resolver  las impugnaciones contra las 

Resoluciones de los Recursos de Alzada emitidas por los Superintendentes Tributarios 

Regionales. Por lo que, corresponde analizar y valorar los fundamentos técnicos 

jurídicos que motivaron el Recurso Jerárquico y la Resolución LPZ 0048/2004 de 05 de 

agosto de 2004, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, que 

resolvió el Recurso de Alzada interpuesto por Consultores y Promotores Mineros 

“COPROMIN SRL” contra la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN”. 

 

 De la evaluación y análisis exhaustivo de los antecedentes arrimados al 

expediente, y de acuerdo con el Informe Técnico Legal STG-IT-0058/2004, elaborado 

por la Intendencia Tributaria de la Superintendencia Tributaria General, se pasa a 

considerar los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho del presente 

Recurso Jerárquico:  

 

IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. La Gerencia Distrital de Oruro, según Orden de Fiscalización Externa 0003000091 de 

31 de marzo de 2003, emitida por la Jefatura del Departamento Nacional de 

Inteligencia Fiscal dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización del “SIN” (fs. 

3 de antecedentes administrativos), emitió la instrucción para la verificación del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo la modalidad de “CEDEIM Previo”, por los 

períodos agosto y septiembre de 2002, al contribuyente Consultores y Promotores 

Mineros SRL “COPROMIN SRL”. 

 

ii. Según Formulario 7533, Notificación Inicio de Verificación Externa 0003000091 (fs. 2 

antecedentes administrativos), la Gerencia Distrital de Oruro comunicó el 14 de mayo 

de 2003 el inicio de la Verificación Previa “CEDEIM”, por los períodos agosto y 

septiembre 2002 al contribuyente “COPROMIN SRL” y mediante Requerimiento 

036435 de 13 de mayo de 2003 (fs. 4 de antecedentes administrativos), la 

Administración Tributaria solicitó al recurrente “COPROMIN SRL” Documentación 

relativa a los períodos mencionados, así como el Balance General de gestión con 

cierre al 30 de septiembre 2002. 

 

iii. Concluida la verificación, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe DF INF 

515/2003 de 21 de noviembre de 2003 (fs. 5 - 10 de antecedentes administrativos), 

cuya Referencia señala que la “Verificación Previa CEDEIM” de acuerdo al informe 
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mencionado, la solicitud de “CEDEIM” fue realizada  por un total de Bs198.960.- de 

los cuales Bs62.541.- corresponden a agosto 2002 y Bs136.419.- a septiembre 2002. 

 

iv. La Fiscalización verificó los Registros Contables del contribuyente; las 

Declaraciones de Exportación; el Formulario 143 correspondiente al IVA de cuya 

revisión estableció saldos a favor del contribuyente de Bs368.- y Bs365.- 

correspondientes a los períodos agosto y septiembre 2002 respectivamente, las 

compras de servicios e importaciones, tomando como base el Libro de Compras, 

habiendo la Administración Tributaria efectuado adicionalmente cruce de facturas y 

verificaciones en el Sistema Integrado de Recaudación de la Administración 

Tributaria (SIRAT), estableciéndose un saldo (parcial) a devolver de Bs191.791.- 

correspondiendo al período Agosto/2002 Bs.61.653.- y al período septiembre/2002 

Bs134.989.-, respectivamente. 

 

v. Adicionalmente, en la “Verificación Previa CEDEIM” la Administración Tributaria 

analizó las ventas de “COPROMIN SRL”, determinando que  el contribuyente no 

declaró ni facturó ingresos por venta de sus productos en el mercado local ni 

nacional para efectos de determinación del IVA. 

 

vi. Basados en el pronunciamiento del Auditor Externo de “COPROMIN SRL” que 

señaló que dicha empresa realiza ventas en el mercado local a “RBG ESTAÑO 

VINTO”, confirmado por la mencionada empresa a través de nota CMV-AJ_007/2004 

de 14 de enero de 2004 (fs. 653 de antecedentes administrativos), la Administración 

Tributaria estableció un total de Bs7.355.697,16.- por ventas locales a ésta empresa 

(fs. 413 de antecedentes administrativos), determinando un impuesto omitido de 

Bs956.241.-. 

 

vii. Al finalizar el Informe de Fiscalización, la Administración Tributaria señala que 

considerando  que el contribuyente tiene un impuesto omitido por concepto de débito 

fiscal de Bs956.241.- y un importe a ser devuelto de Bs191.791.-, compensando los 

mismos, queda, un saldo a favor del fisco de Bs764.450.- y por lo tanto, la 

Administración Tributaria declaró inexistente el saldo a devolver por concepto de 

“CEDEIM”. 

 

viii. Los resultados de la fiscalización fueron puestos en conocimiento de la empresa 

“COPROMIN SRL”, a través de Vista de Cargo 400-3000091 - 140 – 2003 de 02 de 

diciembre de 2003 (fs. 645 - 646 de antecedentes administrativos) por un importe 

observado de Bs764.450.- que surge de la diferencia del débito fiscal de Bs956.241.- 
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menos el importe de Bs191.791.- correspondiente a la compensación “CEDEIM” por 

los períodos agosto y septiembre 2002. 

 

ix. El 15 de enero de 2004, durante el periodo de prueba “COPROMIN SRL” presentó 

descargos consistentes en copias legalizadas de Pólizas de Exportación, 

Certificación de la Empresa Metalúrgica Vinto, entre otros (fs. 668 - 670 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 13 de febrero del 2004, se emitió la Resolución Determinativa 047/04 (fs. 682 - 

686 de antecedentes administrativos), que toma como base el importe determinado 

de Bs956.241.- (impuesto omitido por débito fiscal) al mismo que se efectuó el 

cálculo de los accesorios de ley (mantenimiento de valor por Bs106.817.-; Intereses 

por Bs284.638.- y multa por mora por Bs28.465.-); Cálculo que totaliza un importe de 

Bs1.376.161.- al cual la Administración Tributaria dedujo por compensación el 

importe (saldo) a devolver por “CEDEIM” de los períodos agosto y septiembre 2002 

de Bs191.791.- y que surge de la Orden de Verificación Externa 0003000091 y el 

saldo determinado por compensación que asciende a un importe de Bs139.652.- 

correspondiente a la Orden de Verificación Externa 0003000110, quedando un saldo 

a favor del fisco de Bs1.044.718.-; incluyendo además la sanción del 100% sobre el 

tributo omitido actualizado por Defraudación que asciende a Bs1.063.058.- 

 

IV. 2 Antecedentes de Derecho.  

 

i. Constitución Política del Estado 

Art. 33. La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 2492 (nuevo Código Tributario Boliviano) 

Art. 68. Derechos. Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:… 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

Art. 74. Principios, Normas Principales y Supletorias. Los procedimientos tributarios se 

sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las 

siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y 

fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimientos Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

Art. 95. Control, verificación Fiscalización e Investigación 

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. 

 

Art. 104 Procedimiento de Fiscalización 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

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

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

iii. Ley 2341 (Ley del Procedimiento Administrativo) 

Art. 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

 d)…Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico.  

Art. 35 (Nulidad del Acto) 

Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 
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a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

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

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

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

establecido expresamente por ley. 

 

 IV.3 Fundamentos Técnicos Legales. 

i. Del análisis de los documentos que respaldan la emisión de la Resolución 

Determinativa 047/04 de 13 de febrero de 2004, se evidenció que la Administración 

Tributaria inició el 14 de mayo de 2003 la verificación previa “CEDEIM”, a través de la 

Orden de Verificación Externa 0003000091 verificando el IVA correspondiente a los 

períodos agosto y septiembre 2002 cuya Devolución Impositiva fue solicitada por el 

contribuyente “COPROMIN SRL”.  

 

ii. En el transcurso de la mencionada verificación, la Administración Tributaria sin 

mediar una ampliación, ha incluido en su revisión la determinación de ventas no 

declaradas en el mercado local por los períodos octubre a diciembre 2001, enero a 

abril 2002 y junio 2002, estableciendo un impuesto omitido que asciende a 

Bs956.241.-, importe al cual calcularon los accesorios de ley con lo que el saldo a 

favor del fisco ascendió a Bs1.376.161.-, monto al cual la Administración Tributaria 

compensó de oficio el importe determinado para la Devolución Impositiva por la 

OVE 3000091 de Bs191.791 y el importe de Bs139.652, cuyo origen no se encuentra 

explicado en la Resolución Determinativa tampoco el origen del importe citado tanto 

en las Carpetas Administrativas que constituyen el sustento de la Resolución 

Determinativa 047/04 como en el Expediente. Consecuentemente, el saldo a favor 

del fisco de Bs1.044.718 no se encuentra suficientemente respaldado. 

 

iii. Respecto al argumento del Recurrente sobre la existencia de dos aseveraciones 

contradictorias en el Considerando Cuarto de la Resolución de Alzada, donde por 

una parte, el Superintendente Tributario Regional indicó que la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para investigación y fiscalización que no son 

excluyentes del proceso de verificación de las solicitudes de “CEDEIM” y por otra 

parte, que no hay ningún requerimiento de Orden de Fiscalización o Inicio de la Fase 

de Fiscalización a los fines de determinación del IVA, cabe precisar que compulsada 

la opinión del Superintendente Tributario Regional y los antecedentes del Recurso, 

se evidencia que no existe contradicción en la Resolución de Alzada. Al respecto, se 
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debe considerar que el Párrafo Quinto del Considerando Cuarto de la Resolución de 

Alzada, se refiere a que una vez que se culminó la revisión previa para emitir el 

“CEDEIM”, se omitió emitir la correspondiente Orden de Fiscalización o Inicio de la 

fase de fiscalización con fines de determinar de oficio la existencia o no de una 

obligación tributaria del IVA por ese y otros periodos fiscales. Como se estableció 

claramente en la revisión técnica de esta Superintendencia Tributaria General, en el 

transcurso de la verificación para otorgar el “CEDEIM” la Administración Tributaria sin 

mediar formalmente ampliación alguna de la revisión, determinó ventas no 

declaradas en el mercado local y compensó de oficio, ese supuesto tributo omitido 

con el importe determinado para la Devolución Impositiva y posteriormente emitió la 

Vista de Cargo 400-3000091-140-2003 y la Resolución Determinativa 047/04 de 13 

de febrero de 2004, que no tiene la condición de firme o exigible, por haber sido 

impugnado dentro del plazo legalmente establecido en la Ley 2492. 

 

iv. También se debe precisar que el Considerando Cuarto de la Resolución del 

Recurso de Alzada no se transcribió en el memorial del Recurso Jerárquico en su 

totalidad, por lo que su lectura fuera de contexto puede llevar a error, puesto que el 

párrafo segundo además de reconocer las facultades de fiscalización e investigación 

a la Administración Tributaria, establece que de conformidad al art. 22 del DS 25465, 

la Administración Tributaria está facultada sólo para retener un “CEDEIM” emitido a 

título de “compensación”, con las deudas pendientes del exportador establecidas en 

Resoluciones Administrativas que causen estado o en fallos ejecutoriados 

emitidos por autoridad del Poder Judicial; y no está facultada para omitir la 

emisión del “CEDEIM” a título de compensación con deudas pretendidas en Actas de 

Comunicaciones de Resultado, Vistas de Cargo o Resoluciones Determinativas 

impugnada, por cuanto éstas no causan estado De la revisión del expediente y por lo 

expresado precedentemente se evidencia que la Administración Tributaria ha 

vulnerado el art. 22 del DS 25465 de 23 de julio de 1999, al haber compensado 

indebidamente deudas tributarias que no son firmes o exigibles, emergentes de 

un debido proceso de fiscalización.  

 

v. Por otro lado, sobre el argumento de la aplicabilidad de la Ley 1340 (antiguo Código 

Tributario Boliviano) al procedimiento de fiscalización, en razón a que se inició por 

parte de la Administración Tributaria el proceso con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 2492 (nuevo Código Tributario Boliviano), dado que existen dos actuaciones 

anteriores a la vigencia de la nueva Ley, se debe precisar que la notificación de Inicio 

de Verificación Externa de 14 de mayo de 2003 y el Requerimiento de 

Documentación comunicada al contribuyente el 13 de mayo de 2003 mediante 
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formulario 7533 actuados, son actuaciones que se realizaron dentro del 

“Procedimiento de Devolución Impositiva” mediante certificados y no así en otro 

“Procedimiento de Fiscalización” para determinar tributos omitidos, como pretende 

justificar la Administración Tributaria. 

 

vi. En efecto, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, pese a contar con una Orden de 

Verificación Externa que señala de manera específica que los períodos a revisar son 

agosto y septiembre 2002, amplió la revisión sin autorización de la Gerencia Nacional 

de Fiscalización del “SIN”, a los períodos octubre a diciembre 2001, enero a abril 

2002 y junio 2002, sin cumplir la formalidad establecida en el art. 104-I de la Ley 

2492, que establece expresamente que cuando la Administración Tributaria efectúe 

un procedimiento de fiscalización, éste se iniciará con una Orden de Fiscalización 

emitida por autoridad competente, estableciéndose su alcance, tributos y períodos 

a ser fiscalizados, conforme a normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

vii. En consecuencia, el Superintendente Tributario Regional de La Paz ha valorado 

adecuadamente el caso presentado, debiendo la Administración Tributaria: a) 

concluir en forma separada con el proceso de devolución impositiva conforme 

normas vigentes y b) sin perjuicio de iniciar el procedimiento de determinación del 

IVA, con las formalidades dispuestas en la Ley 2492. 

 

viii. En relación a los alegatos realizados por la Administración Tributaria, estos repiten 

los mismos argumentos del Recurso Jerárquico, principalmente se refieren al art. 131 

de la Ley 1340,  referido a las facultades de fiscalización e investigación de la misma 

en el presente caso. Adicionalmente, alegan que siendo el fallo constitucional 

029/2004 de carácter vinculante, éste ha dejado en claro que los procesos iniciados 

con la Ley 1340, deben ser substanciados hasta su conclusión con dicha norma. Al 

respecto, como ya se ha establecido, la norma aplicable a los procedimientos de 

revisión a efectos de los “CEDEIM´s”, son los establecidos en la Ley 1340, sin 

embargo, dado que la fiscalización posterior fue iniciada indebidamente durante la 

plena vigencia de la Ley 2492, la norma aplicable será la Ley 2492, en cumplimiento 

precisamente a la Disposición Transitoria Primera y Segunda de la referida Ley 2492. 

 

ix. Finalmente, respecto a la respuesta de la Empresa “COPROMIN SRL”, que si bien 

promueve lo actuado por el Superintendente Tributario Regional La Paz, pero 

observa que ni la Superintendecia Tributaria Regional La Paz ni la General tiene 

facultades de ordenar de oficio una nueva fiscalización, ya que esta facultad es 

privativa de la Administración Tributaria.  Al respecto, si bien por mandato del art. 5 

del DS 27350, no es procedente la respuesta en este procedimiento administrativo, 
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sin embargo cabe precisar que la Resolución LPZ 00048 del Recurso de Alzada no 

ordena nueva fiscalización sino establece lo siguiente: a) concluir en forma separada 

con el proceso de devolución impositiva conforme normas vigentes y b) iniciar el 

proceso de determinación del IVA, con las formalidades dispuestas en el Código 

Tributario. En suma, la Resolución de Alzada debe ser interpretada no como si se 

ordenara una nueva fiscalización sino que se corrija el procedimiento que debe 

seguir la Administración Tributaria para ambos casos. Adicionalmente, cabe aclarar 

que la facultad de iniciar o no fiscalizaciones tributarias es competencia privativa de 

la Administración Tributaria, pero de hacerlo debe necesariamente garantizar que sus 

actuaciones se ajusten al debido proceso y las disposiciones tributarias vigentes. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 LPZ 00048/2004 del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico.  

      

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución LPZ 0048/2004 de 05 de agosto de 2004, del 

Recurso de Alzada, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz. En 

consecuencia ANULAR todo el procedimiento de determinación de oficio que concluyó  

con la Resolución Determinativa 047/04 de 13 de febrero de 2004; Asimismo, la 

Administración Tributaria deberá concluir a la brevedad el procedimiento de Devolución 

Impositiva solicitada por “COPROMIN SRL” de conformidad a los arts. 15 y 16 del DS. 

25465 de 23 de julio de 1999, sin perjuicio iniciar por cuerda separada el procedimiento 

de determinación tributaria pertinente.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


