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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0063/2005 
 
Recurrente: Corporación Minera de Bolivia, representada por Héctor Sahonero 

Zelada y Claudia Yacy Torrico Herrera.  
 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0016/2005 
 
La Paz, 24 de mayo de 2005. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 
contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y demás antecedentes: 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), representada por Héctor Sahonero 
Zelada y Claudia Yacy Torrico Herrera, conforme se tiene por el Poder Especial, 
Amplio y Suficiente No. 651/2004 de 15 de diciembre de 2004, por memorial de fs. 30-
31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
052/2004 y la Resolución Determinativa No. 053/2004, ambas de 23 de diciembre de 
2004, dictadas por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que no habiéndose notificado con los actuados de la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, al Presidente Ejecutivo de COMIBOL sino a un 
funcionario subalterno, las notificaciones realizadas resultan ser nulas, por lo que 
corresponde declarar la nulidad de las mismas a fin de evitar futuras nulidades. 
 
Que sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones tributarias determinadas en las 
Resoluciones Determinativas Nos. 052/2004 y 053/2004 de 23 de diciembre de 2004, 
fueron pagadas y regularizadas oportunamente. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto las Resoluciones Determinativas Nos. 
052/2004 y 053/2004 y el correspondiente archivo de obrados. 
 
Que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. 
Ramón Servia Oviedo, quien acredita su personería mediante la Resolución 
Administrativa No. 03-0048-04 de 16 de febrero de 2004, por memorial de fs. 37-39 de 
obrados, contesta negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
 
Que la determinación mediante Resolución Determinativa No. 52/04, fue efectuada 
como consecuencia de la depuración del crédito fiscal por un importe mayor al emitido 
y otra duplicada en el registro del Libro de Compras IVA, por lo que tampoco se 
constituye en gasto deducible en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE). 
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Que la Resolución Determinativa No. 53/04, corresponde a las facturas que no son 
válidas para crédito fiscal y gastos no deducibles, sobre las cuales COMIBOL no 
presentó descargos. 
 
Que los pagos acreditados por COMIBOL mediante Boleta No. 6015 de 4 de febrero y 
Boleta No. 6015 con No. de Orden 0948225, corresponden a los cargos establecidos 
mediante la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-080/04 y la Vista de Cargo GD-GL0-DF-
VC-072/04 y no así al Operativo No. 72-Notificación 22 y  Operativo No. 72-Notificación 
66 que dieron lugar a las Resoluciones Determinativas Nos. 0052/04 y 053/04 
impugnadas. 
 
Que no existe nulidad de notificación debido a que con las Vistas de Cargo y 
Resoluciones Determinativas, se notificó al Sr. Freddy Sánchez Gómez, quien figura 
ante la administración tributaria como representante legal de COMIBOL. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Determinativas Nos. 
052/04 y 053/04, impugnadas.     
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de fecha 14 de febrero de 2005, cursante a fojas 40 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios, siendo 
notificadas ambas partes el día miércoles 16 de febrero de 2005, conforme consta por 
las diligencias de notificación cursante a fojas 41 de obrados.  
 
Que la Corporación Minera de Boliviana (COMIBOL), durante la vigencia del término 
probatorio, por memorial de fojas 44 de obrados, ofrece en calidad de prueba 
fotocopias autenticadas del Reportes del Formulario 6015 V. 1 emitido por el Banco 
Unión S.A., Números de trámite de declaración jurada en línea, Boletas de Pago y 
Declaración Jurada de deudas originadas en declaraciones juradas, intimaciones y 
plan de pagos, cursantes a fs. 1-9 de obrados. 
 
Que la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante memorial de fojas 42 de obrados, propone en calidad de prueba 
el expediente administrativo de la Resolución Determinativa No. 052/04 y el expediente 
administrativo de la Resolución Determinativa No. 053/04, en fs. 228 y fs. 73, 
respectivamente. 
 
Que a requerimiento de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, efectuado 
mediante providencia de fs. 51 de obrados, COMIBOL presenta originales de la Boleta 
de Pago con Número de Orden 0948225, Declaración Jurada para el acogimiento al 
Programa Transitorio dispuesto por la Ley 2492 y Declaración Jurada de deudas 
originadas en declaraciones juradas, intimaciones y plan de pagos con Número de 
Orden 34360, cursantes a fs. 58-61.  Asimismo, la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, presenta el Informe GDGLP-.DF-I-000262/95 
fotocopias legalizadas de las declaraciones juradas presentadas por COMIBOL, 
cursantes a fs. 68-73  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión de los expedientes administrativos, se establece la siguiente 
relación de hechos:  
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Que en el procedimiento de determinación de oficio que concluyó con la emisión de la 
Resolución Determinativa No. 052/2004: 
 
1. La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota 

(Form. 7520) de 21 de diciembre de 2003, notificada el 29 de diciembre del mismo 
año, conforme se tiene por la documentación cursante a fs. 2-4 del expediente 
administrativo, comunicó a COMIBOL que las notas fiscales de compras 
declaradas, no coinciden con lo informado por su proveedor con RUC No. 7398026, 
por lo que solicitó la presentación de las facturas emitidas por el proveedor y el 
medio de pago que demuestre la compra realizada. 

 
2. Como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emite la Vista de 

Cargo No. GD-GL0-DF-VC-080/2004 de 18 de noviembre de 2004, por la que 
establece un cargo de Bs2.361.- por Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 
octubre de 1999 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 
gestión 1999; y, concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos.  
Con la citada Vista de Cargo, COMIBOL es notificada el 19 de noviembre de 2004, 
en la persona del Sr. Waldo Freddy Sánchez Gómez, acreditado como 
representante legal de la empresa ante la administración tributaria, conforme se 
tiene por el Reporte del Registro de Contribuyentes, cursante a fs. 11 del 
expediente administrativo. 

 
3. COMIBOL a través de su mandataria Claudia Yacy Torrico Herrera, por memorial 

de 7 de diciembre de 2004, cursante a fs. 178 del expediente administrativo, 
impugna la Vista de Cargo. 

 
4. La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de 

diciembre de 2004, emite la Resolución Determinativa No. 052/2004, determinando 
la obligación tributaria de COMIBOL en la suma de Bs969.- por IVA del periodo 
octubre de 1999 y de Bs1.392.- por IUE de la gestión 1999, siendo notificada 
COMIBOL, con la citada Resolución Determinativa, el 27 de diciembre de 2004, en 
la persona de su representante legal Sr. W. Freddy Sánchez Gómez, acreditado en 
calidad de Representante Legal ante la Administración, conforme consta por la 
diligencia de notificación cursante a fs. 227 vlta. del expediente administrativo. 

 
Que en el procedimiento de determinación de oficio que concluyó con la emisión de la 
Resolución Determinativa No. 053/2004: 
 
1. La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota 

(Form. 7520) de 22 de diciembre de 2003, notificada el 29 de diciembre del mismo 
año, conforme se tiene por la documentación cursante a fs. 2-3 del expediente 
administrativo, comunicó a COMIBOL que las notas fiscales de compras 
declaradas, no coinciden con lo informado por su proveedor Sra. Silvia Guzmán 
Candia, por lo que solicitó la presentación de las facturas emitidas por su 
proveedora y el medio de pago que demuestre la compra realizada. 

 
2. Como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emite la Vista de 

Cargo No. GD-GL0-DF-VC-072/2004 de 18 de noviembre de 2004, por la que 
establece un cargo de Bs10.668.- por Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 
agosto de 1999 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 
gestión 1999; y, concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos.   
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Con la citada Vista de Cargo, COMIBOL es notificada el 11 de noviembre de 2004, 
en la persona del Sr. Waldo Freddy Sánchez Gómez, acreditado como 
representante legal de la empresa ante la administración tributaria, conforme se 
tiene por el Reporte del Registro de Contribuyentes, cursante a fs. 11 del 
expediente administrativo. 

 
3. COMIBOL a través de su mandataria Claudia Yacy Torrico Herrera, por memorial 

de 7 de diciembre de 2004, cursante a fs. 23 del expediente administrativo, 
impugna la Vista de Cargo. 

 
4. La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de 

diciembre de 2004, emite la Resolución Determinativa No. 053/2004, determinando 
la obligación tributaria de COMIBOL en la suma de Bs3.204.- por IVA del periodo 
agosto de 1999 y de Bs6.677.- por IUE de la gestión 1999, siendo notificada 
COMIBOL, con la citada Resolución Determinativa, el 27 de diciembre de 2004, en 
la persona de su representante legal Sr. W. Freddy Sánchez Gómez, acreditado en 
calidad de Representante Legal ante la Administración, conforme consta por la 
diligencia de notificación cursante a fs. 70 vlta. del expediente administrativo. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la  relación de los hechos y la aplicación de las disposiciones 
legales vigentes, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que las obligaciones tributarias determinadas por la administración tributaria 
corresponden al IVA de los periodos agosto y octubre de 1999 e IUE de la gestión 
1999, por lo que la ley aplicable en cuanto a la parte material de los tributos, tales 
como las condiciones de nacimiento de los impuestos, el plazo para el pago y las 
formas de extinción de los mismos, de acuerdo a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 
 
Que en cuanto al procedimiento de determinación del tributo la ley aplicable es la 
vigente al momento de iniciarse el mismo.  En el presente caso, de acuerdo a la 
notificación con las notas de 21 y 22 de diciembre de 2003 (Form. 7520), los procesos 
de determinación de oficio de tributos objeto del Recurso de Alzada, se iniciaron en 
diciembre de 2003, por lo que en aplicación de los artículos 33 y 81 de la Constitución 
Política del Estado, la ley aplicable es la Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003.  
 
Que la Ley 2492, en su artículo 83, establece la nulidad de toda notificación que no se 
ajuste a la notificación: personal con la Vista de Cargo, Resolución Determinativa, 
actos que impongan sanciones, decreten apertura de término probatorio y actos de 
derivación de la acción administrativa; por cédula cuando no sea posible la notificación 
personal, por edicto cuando no sea posible la notificación personal o por cédula; por 
correspondencia postal certificada; tácitamente; masiva y en Secretaria. 
 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, en su artículo 55 establece que será procedente la 
revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público.  En 
consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 
conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta 
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de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la 
autoridad administrativa. 
 
Que en el presente caso, COMIBOL fue notificada con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-
VC-080/2004, Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-072/2004, Resolución Determinativa No. 
052/2004 y Resolución Determinativa No. 053/2004, en la persona del Sr. Waldo 
Freddy Sánchez Gómez, acreditado como representante legal ante la administración 
tributaria y como consecuencia de ello, la empresa contribuyente ejerce su derecho de 
defensa,  dentro el plazo de 30 días concedido en las Vistas de Cargo, mediante los 
memoriales de 7 de diciembre de 2004 e interpuso Recurso de Alzada contra las 
Resoluciones Determinativas emitidas por la administración tributaria. En 
consecuencia, 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. 
 
Que en el fondo, de acuerdo al artículo 41 de la Ley 1340, la obligación tributaria se 
extingue por pago, compensación, confusión, condonación o prescripción.  Mediante la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, el Estado 
boliviano, con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, 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. 
 
Que de acuerdo a la citada Disposición Transitoria Tercera, 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 realicen 
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 
posterior sus facultades de fiscalización, determinación y recaudación sobre los 
impuestos comprendidos en el pago al contado. 
 
Que operativamente, el artículo 17 del Decreto Supremo No. 27149 de 2 de septiembre 
de 2003, que reglamenta el Programa Transitorio, estable 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.   
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la declaración jurada de acogimiento al 
Programa Transitorio establecido en la Ley 2492, cursante a fs. 58-61 de obrados y los 
Informes GDGLP-DF-I-000762/05 de 26 de mayo de 2005 y GDGLP-DF-I-000307/05 
de 3 de mayo de 2005, emitidos por la administración tributaria, cursantes a fs. 68-69 y 
77-78 de obrados, COMIBOL se acogió al Programa Transitorio por el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos de 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 Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 1999. 
 
Que COMIBOL, al haber pagado el IVA de los periodos agosto y octubre de 1999, en el 
Programa Transitorio establecido por la Ley 2492, extinguió su obligación tributaria por 
el IVA determinado en las Resoluciones Determinativas Nos. 052/2004 y 053/2004 de 
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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. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1) de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE las Resoluciones Determinativas Nos. 
052/2004 y 053/2004 de fecha 23 de diciembre de 2004 emitidas por la Gerencia 
GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto las 
obligaciones tributarias de Bs3.991.- por IVA del periodo agosto de 1999 y Bs969.- por 
IVA del periodo octubre de 1999 y se mantiene firme y subsistente el IUE determinado 
en la RD No. 052/2004 en Bs1.392.- y en la RD No. 053/2004 en Bs6.677.- más 
mantenimiento de valor e intereses.  
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


