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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0161/2005 

La Paz, 21 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Corporación Minera de Bolivia 

“COMIBOL” (fs. 113-113 vta. y 175 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0063/2005, del Recurso de Alzada (fs. 90-95 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0161/2005 (fs. 202-210 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. “COMIBOL” interpone Recurso Jerárquico (fs. 113, 113 vta. y 175 del expediente) 

expresa que en el Recurso de Alzada se ofrecieron en calidad de pruebas dos 

boletas de pago del Banco de la Unión y dos formularios 15083 y 15152, en los que 

se evidencia que “COMIBOL” efectuó el pago del IUE por la gestión 1999, y que en 

esta instancia los presentan nuevamente en copias originales, estos pagos 

corresponden a los montos de Bs17.742.- y Bs3.699.- montos que fueron liquidados 

y actualizados en mérito a las Resoluciones Determinativas (RD´s) 052/2004 y 

053/2004 por el “SIN”, conforme se evidencia del cuadro de liquidación que se 

adjunta como prueba de reciente obtención, montos que son iguales a la boleta de 

pago bancario del Banco Unión de 13 de enero de 2005. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0063/2005, de 24 de mayo 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Corporación Minera de Bolivia “COMIBOL”, 

representada legalmente por Héctor Sahonero Zelada y 

Claudia Torrico Herrera. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada legalmente por Ramón Servia Oviedo. 

 
Número de Expediente: STG/0147//LPZ/0016/2005  

 



 2 de 9 

ii. Añade que los pagos mencionados, se encuentran certificados y verificados 

mediante formulario 60, versión 1, con número de orden 2930001216 13012005 

emitida por el COF del SIN, que son presentados como prueba de reciente 

obtención.  Asimismo indica que ningún impuesto puede ser objeto de doble pago, 

por lo que al amparo de los arts. 144 y 139 de la Ley 2492 (CTB), solicita se dejen sin 

efecto las RD´s 052/04 y 053/04. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0063/2005 de 24 de mayo 

de 2005 (fs. 90-95 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA parcialmente las Resoluciones Determinativa 052/2004 y 

053/2004 ambas de 23 de diciembre de 2004 emitidas por “GRACO” La Paz del “SIN”, 

dejando sin efecto las obligaciones tributarias de Bs3.991.- por IVA del periodo 

agosto/99 y Bs969.- por IVA por el periodo octubre de 1999, manteniendo firme y 

subsistente el IUE determinado en la RD 052/2004 en Bs1.392.- y en la RD 53/2004 

por Bs6.667.-, mas mantenimiento de valor e intereses, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. “COMIBOL” fue notificada con las Vistas de Cargo 080/2004 y 072/2004, 

Resoluciones Determinativas 052/2004 y 053/2004, en la persona de Waldo Freddy 

Sánchez Gómez, quien interpone el Recurso de Alzada contra ambas RD´s, por lo 

que no se produjo ningún defecto formal en la notificación con los citados actos 

administrativos que originen la indefensión material de “COMIBOL” y conduzcan a la 

nulidad de obrados. 

 

ii. Por otro lado, indica que de acuerdo al art. 41 de la Ley 1340 (CTb), la obligación 

tributaria se extingue por pago, compensación, confusión, condonación o 

prescripción. 

 

iii. Hace mención a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), que 

estableció el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de 

adeudos tributarios en mora, mediante la modalidad de pago único definitivo, plan de 

pagos o pago al contado, por el cual los contribuyentes y/o responsables que se 

acogieron a la modalidad de pago al contado por obligaciones que hubieran sido 

determinadas por la Administración Tributaria, se beneficiaron con la condonación de 

intereses, sanciones y el 10% del tributo omitido, siempre que hubieran realizado el 

pago al contado dentro de los 90 días perentorios siguientes a la publicación del 

Reglamento. En este supuesto, la Administración Tributaria no debiera ejercer en lo 
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posterior sus facultades de fiscalización, determinación y recaudación sobre los 

impuestos comprendidos en el pago al contado. 

 

iv. Indica que operativamente el art. 17 del DS 27149 que reglamente el Programa 

Transitorio, establece que los contribuyentes y/o responsables que se acojan al 

Programa mediante la modalidad de pago al contado, deberán presentar una 

declaración jurada que consigne los adeudos tributarios tomando en cuenta lo 

dispuesto sobre la base de cálculo, la misma que en ningún caso será rectificable. 

 

v. En el presente caso, “COMIBOL” se acogió al Programa  por el IVA correspondiente 

a los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1999 y 

febrero de 2000, pagando la suma de Bs23.424.- más Bs6.495.- de reintegro; sin 

embargo no se acogió por el IUE de la gestión 1999. 

 

vi. Finalmente, considera que “COMIBOL” al haber pagado el IVA de los periodos 

agosto y octubre de 1999, en el Programa Transitorio establecido por la Ley 2492 

(CTB), extinguió su obligación tributaria por el IVA determinado en las RD´s 052/2004 

y 053/2004 de 23 de diciembre de 2004; sin embargo en el expediente administrativo 

y en el expediente del Recurso de Alzada, no cursa prueba alguna que acredite el 

pago del IUE de la gestión 1999, determinado en las Resoluciones impugnadas. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada contra las Resoluciones Determinativa 

052/2004 y 053/2004, ambas de 23 de diciembre de 2004, se inició el 17 de enero de 

2005 (fs. 30-31 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 

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

Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y 843, por cuanto los periodos sujeto a 

revisión fueron agosto y octubre de 1999.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/297/05, de 22 de agosto 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0058/05 (fs.1-102 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de agosto de 2005  (fs. 104-105 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de agosto de 2005 (fs. 106 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el   10 de octubre de 2005 por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

Operativo 67-notificación 66 

i. En 29 de diciembre de 2003, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

mediante formulario 7520 a “COMIBOL2, sobre la realización del Operativo 67 - 

Notificación 66 “Compras Informadas versus Ventas Declaradas” (fs. 2 del primer 

cuerpo de antecedentes administrativos), señalando que confrontó información de 

sus proveedores con las notas fiscales declaradas por esa entidad en su Libro de 

Compras IVA, habiéndose detectado diferencias, por lo que solicitaron la  

presentación de la factura que fue emitida por su proveedor y el medio de pago que 

demuestre la compra realizada, de acuerdo al siguiente detalle:  

486861 Guzmán Candia Silvia 3204 10/08/1999 30.700

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

RUC  DEL 
PROVEEDOR

RAZON SOCIAL  
PROVEEDOR

NUMERO 
FACTURA

FECHA DE 
EMISIÓN

IMPORTE 
TOTAL Bs.

 

 

ii. En 18 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDGLP-DF-I-000579/04 (fs. 8-9 del primer cuerpo de antecedentes administrativos), 

que señala que la documentación presentada por COMIBOL no desvirtúa las 

observaciones detectadas, debido a que el proveedor Silvia Guzmán Candia, 

presentó documentación que demuestra que no emitió la factura 3204 por Bs30.700.- 

por lo que esta factura no puede ser declarada para el cómputo de crédito fiscal, ni 

como gasto deducible, correspondiendo emitir la Vista de Cargo correspondiente. 

 

iii. En 19 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó con la Vista de 

Cargo GD-GLP-DF-VC-072/2004 de 18 de noviembre de 2004 (fs. 4-5 del primer 

cuerpo de antecedentes administrativos), estableciendo un impuesto omitido 
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originado por la depuración del crédito fiscal y gasto no deducible por Bs10.668.- de 

los cuales Bs3.991.- corresponden al IVA por el período fiscal agosto/1999 y 

Bs6.677.- al IUE por la gestión 1999. 

 

Operativo72-notificación 22 

i. En proceso paralelo, el mismo 29 de diciembre de 2003, la Gerencia “GRACO” La 

Paz del “SIN”, notificó mediante formulario 7520 a COMIBOL, sobre la realización del 

Operativo 72 – Notificación 22  “Compras Informadas versus Ventas Declaradas” (fs. 

2 del segundo cuerpo de antecedentes administrativos), señalando que confrontó 

información de sus proveedores con las notas fiscales declaradas por esa entidad en 

su Libro de Compras IVA, habiéndose detectado diferencias, por lo que solicitaron la  

presentación de las facturas que fueron emitidas por su proveedor y el medio de 

pago que demuestre las compras realizadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

7398026 Ballester Aguilar Juan 335 05/10/1999 1.950
7398026 Ballester Aguilar Juan 346 27/10/1999 5.500

IMPORTE 
TOTAL Bs.

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

RUC  DEL 
PROVEEDOR

RAZON SOCIAL  
PROVEEDOR

NUMERO 
FACTURA

FECHA DE 
EMISIÓN

 

 

ii. En 18 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDGLP-DF-I-000575/04 (fs. 8-9 del segundo cuerpo de antecedentes 

administrativos), que señala que la documentación presentada por “COMIBOL” no 

desvirtúa las observaciones detectadas, debido a que la nota fiscal 335 emitida por 

Bs1.950.- fue declarada por Bs2.850.- determinándose un diferencia de Bs900.- y la 

factura 346 fue declarada dos veces, dichos importes observados, establece el 

informe, no pueden ser usados como crédito fiscal, ni como gasto deducible, 

correspondiendo emitir la Vista de Cargo correspondiente. 

 

iii. En 19 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó con la Vista de 

Cargo GD-GLP-DF-VC-080/2004 de 18 de noviembre de 2004 (fs. 5-7 del segundo 

cuerpo de antecedentes administrativos), estableciendo un impuesto omitido 

originado por la depuración del crédito fiscal y gasto no deducible por Bs2.361.- de 

los cuales Bs969.- corresponden al IVA por el período fiscal octubre/1999 y Bs1.392.- 

al IUE por la gestión 1999. 

 

Procedimiento posterior 

i. En 7 de diciembre de 2004, “COMIBOL” presentó memorial para ambos trámites 

descritos (fs. 23-23 vta. y fs. 178-178 vta. del primer y segundo cuerpo de 

antecedentes administrativos respectivamente), en los que señala que fueron 
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notificados con las Vistas de Cargo GD-GLP-DF-VC-072/2004 y GD-GLP-DF-VC-

080/2004 correspondientes al “Operativo 67- Notificación 66” y “Operativo 72 - 

Notificación 22”, que establecen impuestos omitidos, los mismos que fueron 

cancelados oportunamente el 4 de febrero de 2004, según Boleta 6015 con Número 

de Orden 0948225 por Bs6.495.-, habiendo comunicado dicho pago a la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz el 16 de febrero de 2004, según carta AFA-

0119/2004 para su descargo correspondiente (fs. 40 del primer cuerpo de 

antecedentes administrativos), por lo que COMIBOL no tiene deudas pendientes, 

consiguientemente solicitó se dejen sin efecto las Vistas de Cargo mencionadas. 

 

ii. En 23 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria emitió los Informes 

GDGLP-DF-I-000686/04  y GDGLP-DF-I-000681/04 (fs. 59-61 y 216-218 del primer y 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos respectivamente), según los cuales 

como resultado de la evaluación de los descargos presentados por “COMIBOL”, se 

verificó que la Boleta de Pago 6015 con Número de Orden 0948225, se encuentra 

computada al Formulario 64 versión 1,  con Número de Orden 1674 correspondiente 

al acogimiento al Programa Transitorio de Adeudos Tributarios, en el que se 

encuentra registrado en el rubro 2, la OVI-7396 y no así el Operativo 67 – 

Notificación 66 ni el Operativo 72 – Notificación 22, que corresponde a la Vista de 

Cargo GD-GLP-DF-VC-072/2004 y la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-080/2004 

respectivamente, por lo que la documentación presentada no ha sido considerada 

como descargo en aplicación del numeral VIII, inc. c) de la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492, confirmándose el reparo establecido en el IVA y el IUE. 

 

iii. En 27 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a “COMIBOL” con 

la Resolución Determinativa 053/2004 de 23 de diciembre de 2004 (fs. 65-70 vta. del 

primer cuerpo de antecedentes administrativos), según la cual se determinó sobre 

base cierta un adeudo tributario de Bs21.684.- equivalentes a UFV´s19.988.- de 

acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODO FACTURA   
N°

REPARO MANTENIM.    
DE   VALOR

INTERESES TOTAL 
ADEUDADO

IVA Ago-99 3204 3.991 1.452 3.078 8.521

IUE 1999 3204 6.677 2.102 4.384 13.163
10.668 3.554 7.462 21.684

19.988
Fuente: Resolución Determinativa 053/2004 (fs. 65-70 del primer cuerpo antecedentes administrativos)

TOTAL  EN Bs
TOTAL  EN UFV¨s

ADEUDO   TRIBUTARIO
SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 053/2004

 

 

iv. El mismo 27 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a 

“COMIBOL” con la Resolución Determinativa 052/2004 de 23 de diciembre de 2004 

(fs. 222-227 vta. del segundo cuerpo de antecedentes administrativos), según la cual 
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se determinó sobre base cierta un adeudo tributario de Bs4.769.- equivalentes a 

UFV´s4.397.- de acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODO FACTURAS  
N°

REPARO MANTENIM.    
DE   VALOR

INTERESES TOTAL 
ADEUDADO

IVA Oct-99 335-336 969 339 717 2.025

IUE 1999 335-336 1.392 438 914 2.744

2.361 777 1.631 4.769

4.397
Fuente: Resolución Determinativa 052/2004 (fs. 222-227 del segundo cuerpo antecedentes administrativos)

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTAL  EN Bs

TOTAL  EN UFV¨s

SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 052/2004

 

Ambas Resoluciones Determinativas, establecen que el contribuyente ha declarado 

cifras y datos falsos, y no habiendo presentado descargos pertinentes que desvirtúen 

su conducta, se establecieron indicios de defraudación por adecuarse su conducta a 

lo previsto en el art. 99 num. 1) y art. 100 num. 4) de la Ley 1340 (CTb), resolviendo 

remitir antecedentes al Ministerio Público para la tramitación del ilícito, conforme el 

art. 182 y sgts. de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 1. Pago. 

 

Art. 42. El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los 

responsables. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. Existen diversos modos de poner fin a la obligación sustancial tributaria; y siendo que 

la obligación tributaria constituye una obligación de dar, entonces el principal modo 

de extinguir la misma, es el pago. En este sentido, el pago viene a ser un medio 

natural para poner fin a la obligación tributaria, ya que tiene por finalidad procurar al 

acreedor la satisfacción de su pretensión, la cual debe ser cumplida por el deudor. 

 

ii. En materia tributaria, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el 

objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un 

crédito por suma líquida y exigible a favor del fisco. 

 



 8 de 9 

iii. En el ordenamiento jurídico tributario boliviano, vigente a momento de ocurrido el 

hecho generador o imponible de la obligación tributaria, esto es la Ley 1340 (CTb), 

en su art. 41 expresamente establece que el pago es una de las formas de extinción 

de la obligación tributaria. Asimismo, respecto del procedimiento para el pago, el 

contribuyente lo realizó cumpliendo el art. 53-I de la Ley 2492 (CTB), aplicable 

procesal o adjetivamente al presente caso. 

 

iv. En el caso bajo análisis, el contribuyente “COMIBOL” ha presentado en copias 

originales y legalizadas, documentos de pago en los que se evidencia la existencia 

de dos pagos efectuados a favor del “SIN” (fs. 97-103 del expediente); el primero, 

según formulario 6015 versión 1, efectuado a través de declaración jurada en línea 

con Número de Trámite 15083 por Bs3.699.-, y el segundo, según formulario 6015 

versión 1, efectuado a través de declaración jurada en línea con Número de Trámite 

15152 por Bs17.742.- importes que corresponden al IUE e incluyen la sanción en 

ambos casos. Sin embargo, el contribuyente realizó los pagos sin imputar 

correctamente a la deuda del impuesto señalado, lo que dio lugar a que el sistema de 

la Administración Tributaria no los registre correctamente, situación confirmada por la 

propia Administración Tributaria mediante memorial presentado el 20 de octubre de 

2005 dentro la sustanciación del presente Recurso Jerárquico (fs. 201 del 

expediente).  

 

v. En este sentido, si bien en la forma el contribuyente “COMIBOL” debe enmendar 

este error, en el fondo la Administración Tributaria ha recibido el pago de la deuda 

tributaria y no puede pretender cobrar dos veces por el mismo concepto. Por lo que, 

cabe a esta Superintendencia Tributaria General revocar parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada en este punto, dejando sin efecto los adeudos tributarios de 

“COMIBOL” por el “IUE” de la gestión 1999. 

 

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 STR/LPZ/RA0063/2005, 24 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0063/2005 de 24 

de mayo de 2005, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “COMIBOL” contra la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz, en la parte referida a la obligación tributaria del Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) determinadas en las Resoluciones Determinativas 

052/2004 y 053/2004 ambas de 23 de diciembre de 2004 emitidas por “GRACO” La 

Paz del “SIN”. En consecuencia, se deja nula y sin valor legal las obligaciones 

tributarias de Bs1.392.- y Bs6.667.- al haberse extinguido la obligación tributaria por el 

pago de la misma conforme al art. 41 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 51 

de la Ley 2492 (CTB), sea con los efectos del art. 23-II del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 

 


