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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1006/2012 

 La Paz, 22 de octubre de 2012 
 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 293-

297 del expediente); y de Periodistas Asociados Televisión Ltda (PAT) (fs. 280-290 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0554/2012, de 25 de junio de 2012 

(fs. 261-277 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1006/2012 (fs. 

322-352 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Marco Antonio Aguirre Heredia, 

conforme Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-12 (fs. 292 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 293-297 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0554/2012, de 25 de junio de 2012, 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0554/2012, de 25 de junio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), 

representado legalmente por Juan Augusto Céspedes 

de Col. 

 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Número de Expediente: AGIT/0739/2012//LPZ-0068/2012. 
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emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 261-277 del 

expediente). Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en la Resolución del Recurso de Alzada, dictado por la Autoridad 

Regional de Impugnación La Paz (ARIT La Paz) realizó un análisis erróneo de la 

sanción por omisión de pago de los impuestos por IT Retenciones e IUE 

Retenciones, toda vez que debió tener presente que el alcance de la Orden de 

Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 al contribuyente son por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) y por el Impuesto sobre 

las Utilidades de la Empresas (IUE), y conforme el Articulo 47 de la Ley Nº 2492 

(CTB) referente a los componentes de la Deuda Tributaria y el Artículo 165 del 

mismo cuerpo legal referido a la omisión de pago, para la aplicación del Numeral 1 

del Articulo 156 de la norma de referencia, el contribuyente debió cancelar el total de 

la deuda tributaria por los impuestos citados dentro del alcance de la fiscalización. 

ii. Manifiesta, que sin embargo se verifica en el Resumen de la Deuda Tributaria a 

Favor del Fisco, el contribuyente después de iniciada la fiscalización y antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, solo conformó el Impuesto a las 

Transacciones – Agentes de Retención (IT-AR) por los periodos de enero a 

diciembre de 2008 y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas – Agentes de 

Retención (IUE-AR) de los periodos enero a marzo 2008 incluyendo accesorios y 

20% de sanción por omisión de pago, importes cancelados que se tomaron como 

pago a cuenta del Total de la Deuda Tributaria, en virtud a que el contribuyente no 

canceló el total de la Deuda Tributaria antes de la notificación de la Resolución 

Determinativa por lo que no corresponde la reducción de sanción. 

iii. Indica que se debe aclarar a la ARIT, que al tributo omitido de los impuestos IVA e 

IT, se dedujo el importe correspondiente a los ingresos diferidos (diferimiento en la 

facturación), referidos a ingresos por servicios que no fueron facturados ni 

declarados en el periodo fiscal que correspondía, sino en periodos posteriores; en 

tal sentido, considerando que estos ingresos diferidos fueron declarados en periodos 

posteriores al hecho generador, los mismos son sujetos al calculo de accesorios; es 

decir, mantenimiento de valor e intereses a la fecha de pago posterior al vencimiento 

de cada periodo fiscal . 
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iv. Expone cuadros que demuestran los pagos diferidos realizados de enero a 

noviembre de 2008, de donde evidencia que los pagos por los periodos observados 

fueron realizados en diferentes meses, es decir, cuando el plazo para el pago de los 

mismos ya habían vencido, por lo que aplica la previsión contenida en el Articulo 

165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

v. Asimismo, manifiesta que el contribuyente solo pagó el tributo omitido pero no así 

los accesorios que no fueron cancelados antes de iniciarse el proceso de 

fiscalización, por lo que en el presente caso no corresponde la aplicación de lo 

establecido en el Articulo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB), puesto que para aplicar el 

arrepentimiento eficaz, el sujeto pasivo debió haber pagado la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria. Finaliza 

solicitando se revoque parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA0554/2012, en la 

parte que causa perjuicios a la Administración Tributaria.  

 

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Periodistas Asociados de Televisión Ltda (PAT Ltda), representado legalmente 

por Juan Augusto Céspedes de Col conforme Testimonio de Poder Nº 052/2012 (fs 52-

52 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 280-290 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0554/2012, de 25 de 

junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

261-277 del expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que evidenció incongruencia y contradicción en los fundamentos legales 

esgrimidos por la ARIT La Paz para declarar como válido el procedimiento utilizado 

por la Administración Tributaria para anular la Vista de Cargo 

SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, puesto que por un lado la Administración Tributaria en 

la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011, señala que anula la Vista de Cargo 

de referencia por existir supuestos vicios en el procedimiento de fiscalización, y la 

ARIT La Paz establece que el proceso de fiscalización desde su inicio mediante 

Orden de Fiscalización 0010OFE00102, hasta su conclusión con la notificación de la 

Vista de Cargo, ha sido llevado a cabo cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 

y el Articulo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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ii. Prosigue señalando que la ARIT La Paz al pronunciarse sobre la nulidad 

previamente mencionada, lo hace sobre hechos que son de análisis y control de la 

autoridad jurisdiccional, ya que la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011 que 

anula la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, se encuentra a la fecha 

suspendida por existir un proceso contencioso tributario y por ello la competencia de 

la autoridad jurisdiccional se encuentra abierta y la ARIT La Paz no puede validar 

dicho acto, ni siquiera pronunciarse sobre el mismo. 

iii. Señala que argumentó en su Recurso de Alzada la existencia de una doble 

fiscalización, que resulta de la anulación de la primera Vista de Cargo y la emisión 

de la segunda Vista de Cargo, cuyos contenidos referidos a los resultados de la 

fiscalización se refieren al mismo alcance de la fiscalización, situación que no fue 

considerada por la ARIT La Paz. 

iv. Cita los Artículos 4 inciso b) y 5 de la Ley Nº 843, respecto a la permuta, como dos 

actos de venta y sobre el nacimiento del hecho imponible que para la prestación de 

servicios se lo considera desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación o desde la percepción total o parcial del precio el que fuere anterior; en 

tal sentido, sostiene que la utilización de los pasajes aéreos como forma de pago 

con otros proveedores con los que tiene deudas por intercambio de servicios de 

PAT LTDA con Aerosur SA, no constituye en un ingreso presunto o una venta, 

porque conceptualmente la operación es un triangulación de optimización de 

recursos financieros, donde el pasaje aéreo se constituye en una forma de pago, 

debidamente facturada por el ente o empresa que presta el servicio, en este caso 

Aerosur SA, por lo que no corresponde ningún reparo tributario por este concepto.  

v. Manifiesta que procede a la venta de publicidad a través de personas naturales y 

jurídicas denominadas comisionistas, que se benefician de una comisión sobre el 

total facturado, por tanto la observación de la Administración Tributaria es errónea, 

puesto que la presunción de ingresos no facturados sobre “gastos por comisiones” 

no corresponde, toda vez que sus registros contables se realizan conforme los 

lineamientos establecidos por la Norma de Contabilidad Nº 1, haciendo énfasis en el 

principio del Devengado y el de Prudencia, principio mediante el cual se registran o 

provisionan los gastos, independiente de la facturación del ingreso por publicidad, y 

siendo que el hecho generador en prestación de servicios se perfecciona desde el 
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momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o 

parcial del precio el que fuere anterior, no es correcto asociar el registro de un gasto 

con un ingreso facturado, además que en el caso de servicios de publicidad 

dependiendo del contrato esto puede ser semanal, mensual, trimestral o anual, por 

lo que el reparo no tiene asidero legal ni técnico contable. 

vi. Señala que desde el punto de vista contable el reconocimiento de los ingresos se 

realizan en función del principio contable del devengado y el de la prudencia, criterio 

sustancialmente distinto al criterio legal, en consecuencia no se puede comparar el 

reporte estadístico de PUBLIMARKET en forma mensual con la facturación de los 

ingresos, son fuentes incompatibles y no comparables, por tanto los reparos son 

insostenibles e incorrectos y en consecuencia nulo el reparo y la presunción de 

ingreso no facturado. 

vii. Argumenta que la observación de la Administración Tributaria por ingresos 

percibidos por servicios que no fueron facturados ni declarados en el periodo fiscal 

correspondiente, sino en periodos posteriores a la prestación de servicios, 

identificándose diferimiento en la facturación, de acuerdo con el Inciso b) del Articulo 

4 de la Ley Nº 843, estableciendo reparos por IVA e IT, sin embargo no se procede 

de la misma forma con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), 

incurriendo por tanto en contradicción. 

viii. Sostiene que todas las compras realizadas por el contribuyente, conforme el 

Articulo 4 del Código de Comercio que define comerciante y el Artículo 6 Numeral 14 

del mismo cuerpo legal que define los actos comerciales, están íntegramente 

vinculadas a la actividad empresarial, tienen como respaldo a la factura original y en 

recibos de caja como prueba fehaciente de pago, y en consecuencia todo este 

grupo de facturas observadas por la Administración Tributaria como no vinculadas a 

la actividad de la empresa, Facturas que no cuentan con documentación de 

sustento, inexistencia de original de la Nota Fiscal, con borrones, interlineaciones, 

tachadas, no dosificadas y emitidas a otro cliente, son computables a los efectos del 

Crédito Fiscal del IVA. 

ix. Respecto a las observaciones por IT Retenciones e IUE Retenciones, señala que 

los mayores contables no son la fuente para la determinación del saldo a favor del 

fisco, ya que dependiendo de criterios de exposición, los mismos pueden variar 
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sustancialmente con los importes declarados para fines fiscales. Para estos casos el 

hecho imponible se perfecciona cuando se efectúan pagos a personas naturales 

que no emiten factura de acuerdo con el Articulo 10 del Decreto Supremo Nº 21532. 

x. Indica que la Administración Tributaria evidenció un pago en defecto, según el saldo 

del Libro Mayor en comparación con el formulario 530 y además aplicó 

incorrectamente la tasa de 2.5%, cuando debió aplicar el 12.5% considerando lo 

establecido en los Artículos 51 de la Ley Nº 843 y 34 del Decreto Supremo Nº 24051 

(IUE-BE). Agrega, que según la Administración Tributaria conforme el Articulo 43 del 

Decreto Supremo Nº 24051, consideró que la renta de fuente boliviana equivalente 

al 20% del monto pagado o acreditado, y sobre este monto se aplica el 50% de 

renta presunta, finalmente a este monto resultante el 25%, haciendo una tasa 

efectiva del 2.5%.; en ese entendido, añade que mayores contables no son la fuente 

para la determinación del saldo a favor del fisco, ya que dependiendo de criterios de 

exposición, los mismos pueden variar sustancialmente con los importes declarados 

para fines fiscales; sostiene que para estos casos el hecho imponible se perfecciona 

cuando se efectúan pagos a personas naturales que no emiten factura de acuerdo 

con el Articulo 10 del Decreto Supremo Nº 21532. 

xi. Menciona que los reparos conformados por Concepto del Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas ascienden a Bs3.884.051.- correspondientes a la Gestión Fiscal 

2008, determinado por los mismos conceptos de ingreso no declarado del IVA y 

adicionalmente por costos y gastos no deducibles; detalla en cuadro que se 

identifica ingresos por ventas en un total de Bs3.294.823,97; empero, observa que 

este valor debió ser la suma de los ingresos netos de IVA por los conceptos antes 

observados e igual a Bs15.029.859.-, por lo que señala que el criterio de presunción 

de ingresos no facturados son la base para la determinación y calculo del IVA y del 

IT pero no así del IUE, incurriendo de esta forma los reparos de la Administración 

Tributaria en total contradicción e inconsistencia, siendo en consecuencia nulo en 

pleno derecho los actos y procedimientos que conllevan al origen de la Resolución 

Determinativa Nº 17-1052-2011, tanto en la forma como en el fondo. Finalmente con 

relación a los Costos y Gastos, en este caso no deducible por Bs13.525.921,27 

indica que la Administración Tributaria incurre en una serie de contradicciones e 

inconsistencias al no diferenciar cuentas de gasto y de ingreso y no sustentar 

fehacientemente su ajuste. 
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xii. Finaliza solicitando, se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0512/211 de 14 de noviembre de 2011 (debió decir ARIT/LPZ/RA 0554/211 de 25 

de junio de 2012) en consecuencia la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa Nº 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011 y/o la nulidad de 

obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de Octubre de 2011 inclusive, toda vez que existe 

un proceso contencioso tributario contra la Resolución Administrativa Nº 23-0078-

2011, utilizada para Anular la Vista de Cargo 32-0046-2011 y en consecuencia los 

efectos de la citada resolución están suspendidos y la competencia de la autoridad 

jurisdiccional sobre el proceso se encuentra abierta. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0554/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

261-277 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

17-1052-2011 de 16 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa 

PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION LTDA (PAT Ltda.); consecuentemente,  

deja sin efecto 1.560.593 UFV, por concepto de sanción por omisión de pago por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el Impuesto a las Transacciones (IT), ambos de 

enero a noviembre de 2008, Impuesto a las Transacciones – Agentes de Retención (IT-

AR) de enero a diciembre 2008 y por el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas – 

Agentes de Retención (IUE-AR) de enero, febrero y marzo de 2008, y se  mantiene 

firme y subsistente el impuesto omitido de 4.731.634 UFV más intereses y sanción por 

omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones(IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas(IUE) - 

Beneficiarios Exterior, todos de enero a diciembre 2008, Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) por la gestión fiscal 2008 y por Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas – Agentes de Retención por los periodos de abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre 2008, así como las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales de 30.000 UFV, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Vista de Cargo, por su naturaleza de establecer obligaciones sujeta a 

la presentación de descargos, constituye un acto preparatorio que según el Artículo 

96 de la Ley Nº 2492 (CTB) fundamentará la Resolución Determinativa; en tal 
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sentido, no goza de la presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, por lo 

que no es impugnable, siendo que se encuentra sujeta a la presentación de 

descargos o alegación de defensas. Agrega, que sólo la Resolución Determinativa, la 

Resolución Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que tenga el carácter 

definitivo, goza de la presunción de legitimidad y del carácter de estabilidad; y solo un 

acto definitivo se encuentra sujeto a impugnación por los recursos previstos por ley.  

 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria al proceder a anular la Vista de Cargo sólo 

se limitó anular un acto no impugnable en el que se establecieron  presunciones y no 

se determinaron adeudos definitivos capaces de ser impugnados, como ocurrió con 

la Resolución Determinativa 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011, al 

constituirse éste en un acto definitivo de carácter particular.     

 

iii. Manifiesta que se debe considerar que el acto impugnado ante esa instancia 

recursiva es la Resolución Determinativa 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011, 

acto administrativo que al no estar alcanzado por las prohibiciones contenidas por el 

Artículo 195 Numeral II de la Ley 3092 (Título V del CTB), se admitió y se prosiguió el 

tramite administrativo del Recurso de Alzada, toda vez que al ser un acto definitivo de 

alcance particular en el que se determinó una deuda tributaria obligatoria, exigible y 

ejecutable goza de la presunción de legitimidad y del carácter de estabilidad, por esta 

razón, se encuentra sujeto a impugnación por los recursos previstos por ley; 

consecuentemente, desestimó la posibilidad de retrotraer por la existencia de un 

proceso contencioso tributario contra la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGLP/DF/SFE/RA/40/2011, de 9 de agosto de 2011, al ser inexistente la 

indefensión al contribuyente y la configuración de un doble proceso en contra del 

administrado. 

 

iv. Manifiesta que el hecho imponible se perfecciona, en el caso de prestación de 

servicios, al momento que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción 

parcial o total del precio, el que fuera el anterior, debiendo el responsable emitir la 

factura; en tal sentido, se demuestra el Intercambio de Servicios sin la respectiva 

nota fiscal como se puede verificar en los registros contables del contribuyente, Libro 

Mayor, Cuentas por Pagar Intercambio MN del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2008, empero la apreciación de la parte recurrente es subjetiva siendo que pretende 

no se determine ningún reparo por concepto de intercambio cuando de su propio 
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memorial de Recurso de Alzada y alegatos manifestó que los pasajes aéreos por 

parte de AEROSUR S.A. no necesariamente significa que sean pagados a través de 

servicios de publicidad por cuanto figura en los pasivos que pueden en algún 

momento, ser efectivamente compensados con servicios de publicidad o como 

también pagados en efectivo. Y siendo que no fueron presentadas ante la instancia 

administrativa y en el termino de prueba aperturado en el Recurso de Alzada 

mayores pruebas que desvirtúen la observación, confirma el tributo omitido por IVA 

originado en ingresos por intercambio de servicios de Bs258.466.-, en aplicación del 

Artículo 4 inciso b) de la Ley 843 (TO). 

 

v. Sostiene que PAT Ltda., realiza pagos por comisiones sobre ventas por servicios de 

publicidad a través de personas naturales y jurídicas que no se encuentran 

relacionadas a sus facturas emitidas, en el detalle de la facturas de cobro por 

comisiones y documentación de respaldo por este concepto señala: comisión del 

15% por ordenes de publicidad difundida, es este sentido, evidencia que la empresa 

PAT Ltda., realizó servicios de publicidad sin la correspondiente emisión de la nota 

fiscal, ya que no presentó facturas de publicidad relacionadas al pago de las 

comisiones u otras pruebas documentales como contratos, convenios, detalle de las 

ventas de publicidad en los programas, fechas, horarios y pases emitidos, ante la 

instancia administrativa y en el termino de prueba aperturado en el Recurso de 

Alzada. Consecuentemente, confirma el tributo omitido por ingresos por publicidad 

difundida de Bs30.980.- por los periodos de julio, septiembre, noviembre y diciembre 

de 2008. 

 

vi. Señala que la empresa recurrente alega que la Administración Tributaria no tomó en 

cuenta que en la actividad de publicidad televisiva existen factores externos (cortes 

de energía eléctrica, falta de tiempo etc.) que no permiten cumplir los pases 

pautados, omisiones verificadas por Publimarket quien envía reportes al cliente, por 

lo que corresponde a PAT reponer en campañas posteriores y en algunos casos con 

“bonificaciones”, sin costo que no necesariamente son emitidas en el mismo mes, 

momento que debe considerarse como finalización del contrato y por tanto el 

nacimiento del hecho generador. A ello, sostiene que al facturar y declarar los 

ingresos percibidos por servicios, pero en periodos posteriores a la finalización del 

servicio, establece que los ingresos fueron facturados y declarados fuera de termino, 

además, añade que la Administración Tributaria consideró en el calculo del impuesto 
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omitido los pagos a cuenta efectuados por el contribuyente por cada periodo fiscal de 

acuerdo a los cálculos efectuados, en ese sentido confirma el reparo por este 

concepto. 

 

vii. Manifiesta que de la compararon de la información de Publimarket y el reporte de 

publicidad facturada por PAT Ltda., evidencia que los servicios de publicidad 

mediante los contratos establecidos debidamente facturados respecto a los pases y 

segundos de publicidad emitidas para diferentes empresas da como resultado el 

computo de los pases y segundos medidos por la empresa Publimarket, de donde  

verificó que en muchos casos coinciden, las mismas son dos fuentes que sirven para 

comparar lo comprometido y lo efectivamente realizado, observando la existencia de 

excedentes de pases emitidos en relación a los contratos facturados, documentos 

legalizados por PAT Ltda., por lo cual evidencia la prestación de servicios de 

publicidad no facturada, por tanto mantiene firme el impuesto omitido por IVA de 

Bs202.884.-. 

 

viii. Sostiene que del análisis y revisión de la depuración del crédito fiscal, evidencia 

que fue por: Notas fiscales cuyo crédito no corresponde a la empresa por pasajes 

emitidos por la empresa AEROSUR SA a nombre de PAT Ltda., por concepto de 

intercambio de servicios, los mismos fueron utilizados por terceros; notas fiscales no 

vinculadas a la actividad de la empresa, como gastos navideños, subsidio de 

lactancia, pasajes a personas que no pertenecen a la empresa como dependientes, 

donaciones; notas fiscales invalidadas, debido a que no cuentan con documentación 

de sustento (medios probatorios de pago), inexistencia del original, registrada 

doblemente en el libro de compras, incumplen requisitos formales, con borrones 

interlineaciones y tachaduras, no dosificadas, emitidas a otro cliente y no cuentan 

con original; por tales observaciones, se presentaron documentos que sin embargo, 

no fueron valoradas en sujeción al Artículo 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por 

tanto mantiene firme el impuesto omitido por Bs1.598.060.-. 

 

ix. Respecto al reparo del Impuesto a las Transacciones (IT), señala que del análisis 

realizado en la determinación del IVA, excepto la depuración del crédito fiscal IVA,  

considera la misma base imponible para el IT y en consideración a que el recurrente 

no produjo prueba válida conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), mantiene 

firme y subsistente el impuesto determinado por el IT de Bs518.271.-. 
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x. Señala que de las diferencias entre lo declarado en F-410 por el Impuesto a las 

Transacciones- Agentes de Retención (IT-AR) y lo registrado en el mayor contable 

por los periodos de enero a diciembre 2008, el SIN determinó un impuesto omitido 

por Bs68.823.- en aplicación a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto Supremo 

Nº 21532; considerando que el contribuyente conformó el total del adeudo 

determinado el 29 de abril de 2011 por los periodos de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, 

incluyendo el 20% de sanción, revoca la sanción del 80% determinada en la 

Resolución impugnada. 

 

xi. Respecto a la deuda tributaria del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

misma que asciende a Bs3.884.051,31 y se origina de los ingresos no declarados de 

Bs3.294.823,97 por servicios de intercambio con Aerosur S.A., por ventas de 

publicidad establecidos en base a comisiones pagadas contabilizadas, por ingresos 

no declarados según información de la empresa Publimarket Vs. reporte de 

publicidad facturada por el contribuyente y la existencia de costos y gastos no 

deducibles por Bs13.525.921, como ser gastos por concepto de multas, provisiones 

del IUE-Beneficiarios del Exterior, Impuesto a las Transacciones, Impuesto a las 

Transacciones Financieras, todos contabilizados como gasto, pero no cancelados a 

la Administración Tributaria, gastos no vinculados y doblemente contabilizados, tales 

como pasajes que no son para empleados de la empresa, gastos que corresponden 

a gestiones anteriores, gastos contabilizados con el registro de la cuenta crédito 

fiscal diferido y gastos sin respaldo documentario, advierte que el contribuyente 

alegó, que todos los pagos realizados a cuenta de impuestos deben tomarse en 

cuenta (Costos y Gastos observados para el IUE, Varios gastos no deducibles), si 

bien hace mención a dicho aspecto, no especifica los pagos puntuales, tampoco 

acompaña pruebas que desvirtúen los cargos, en ese entendido en aplicación al 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), mantiene firme el reparo a favor del Fisco, que 

asciende a 3.884.051.- por la gestión 2008. 

 

xii. Establece que de las diferencias detectadas entre lo declarado en F-570 y lo 

registrado en el mayor contable por los periodos de enero a diciembre 2008, se 

determinó un impuesto omitido por Bs251.396.- en aplicación a lo establecido en el 

Inciso c) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 24051, considerando que el 
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contribuyente conformó el adeudo determinado el 29 de abril de 2011 por los 

periodos de enero, febrero y marzo 2008 incluyendo el 20% de sanción, revoca la 

sanción determinada por el 80% en la Resolución Determinativa, por los periodos de 

enero, febrero y marzo 2008. 

 

xiii. Señala que por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) – 

Beneficiarios  Exterior, el recurrente aplicó la tasa del 2.5% como si se tratara de 

actividades parcialmente realizadas en el país de acuerdo al Inciso b) del Artículo 43 

del Decreto Supremo Nº 24051; siendo que debió aplicar el 12.5% de la tasa del 25% 

de la Utilidad Neta gravada presunta equivalente al 50% del monto total remesado 

(12.5%) de conformidad a lo establecido por el Artículo 51 de la Ley Nº 843 (TO) y el 

Artículo 34 del Decreto Supremo Nº 24051 (IUE-BE); los importes declarados por 

concepto del IUE – BE en los periodos enero, febrero, abril y agosto 2008, no fueron 

empozados a favor del Fisco y considerando una errónea aplicación del impuesto por 

parte del contribuyente, confirma el tributo omitido de Bs565.081.- por los periodos de 

enero a diciembre 2008.  

 

xiv. Indica que respecto a las Multas por incumplimiento de deberes formales en el 

presente caso, el recurrente no hace observaciones, por lo que confirma las multas 

por 30.000 UFV, en aplicación a lo establecido por los Incisos d) y e) del Artículo 47 y 

el Artículo 51 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, Artículos 40 y 

45 del Decreto Ley Nº 14379 (Código de Comercio) y por falta de presentación de 

documentación requerida, contraviniendo el Numeral 6 del Artículo 70 y 162 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), correspondiendo aplicar las sanciones establecidas en Subnumeral 

3.2 Subnumeral 3.3 del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, Subnumeral 4.1 del Numeral 4. 

 

xv. En relación a la sanción por omisión de pago, señala que la Administración 

Tributaria procedió a la liquidación de tributos considerando los pagos a cuenta de 

los impuestos reparados, efectuados con anterioridad al inicio de la fiscalización y los 

realizados durante el proceso de fiscalización, de cuyos resultados finales de la 

liquidación expresada en la Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011, se establece 

un impuesto omitido por concepto de IVA, IT, IT-AR, IUE-AR, IUE-BE e IUE de 

6.305.441 UFV y pagos a cuenta de 1.573.807 UFV, resultando un saldo de impuesto 

omitido de 4.731.634 UFV, monto sobre el cual se debió aplicar la sanción por 
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Omisión de Pago, considerando el momento y la oportunidad de los pagos 

efectuados; sin embargo, la Administración impuso la sanción del 100% del impuesto 

omitido, es decir, sobre 6.305.441 UFV, en ese sentido expresa que no se debe 

aplicar la sanción a los pagos efectuados con anterioridad a la intervención de la 

Administración Tributaria y corresponde aplicar la sanción del 20% respecto al IT-AR 

e IUE-AR, en aplicación del Artículo 156 Numeral 1) y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

por consiguiente, deja sin efecto el importe de 1.560.593 UFV, por concepto de 

sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado(IVA) de enero a 

noviembre de la gestión 2008, por el Impuesto a las Transacciones(IT) de enero a 

noviembre de la gestión 2008, Impuesto a las Transacciones - Agentes de 

Retenciones (IT-AR) de enero a diciembre 2008 y por el Impuesto sobre Utilidades 

de las Empresas – Agentes de Retención (IUE-AR) de enero, febrero y marzo de 

2008.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 20 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0903/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0068/2012 (fs. 1-304 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 305-306 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 307 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano), vencía el 10 

de septiembre de 2012, si embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT-

RJ/0122/2012 (fs. 320 del expediente), notificado a las partes el 12 de septiembre de 

2012 (fs. 321 del expediente); se amplia el plazo hasta el 22 de octubre de 2012, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cedula a Sergio 

Weise Márquez en calidad de Representante Legal de Periodistas Asociados 

Televisión LTDA. (PAT), con la Orden de Fiscalización 0010OFE00102, cuyo alcance 

comprende la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos de enero a diciembre de 2008, 

bajo la modalidad de fiscalización parcial; asimismo, mediante Requerimiento de 

Información F-4003 Nº 00096766 solicitó la presentación de Declaraciones Juradas 

del IVA (F-200), IT (F-400) e IUE (F-500), libro de ventas, libro de compras, Notas 

fiscales de respaldo al DEBITO Fiscal IVA, Notas fiscales de respaldo al CREDITO 

Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Comprobante de los Ingresos y Egresos con 

respaldo, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de la Gestión 2007 y 2008, 

Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, 

Inventarios, Escritura de Constitución, Poder del Representante Legal, Detalle de 

Activos Fijos exponiendo Valor de Adquisición, Depreciación de la gestión, valor 

residual (impreso y en medio magnético), contratos de prestación de servicios con 

clientes, Balance sumas y saldo 2008 (fs. 2-9 de antecedentes administrativos c.I.). 

 

ii. El 27 de octubre DE 2010, PAT mediante memorial solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación solicitada, plazo ampliado por la Administración 
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Tributaria hasta el 12 de noviembre de 2010, mediante Proveído CITE: 

SIN/GLP/DF/NOTSEC/428/2010 (fs. 16 y 23 de antecedentes administrativos c.I.).  

 

iii. El 12 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción/Devolución de documentación, recepciona la documentación solicitada 

concerniente en: contratos con clientes La Paz y Santa Cruz, Plan de cuentas, 

Detalle de Activos Fijos, Balance de Sumas y Saldos Gestión 2008, Testimonios de 

Poder del Representante Legal Nº 310/2010 y Gerente General Nº 308/2007, Minuta 

transferencia cuotas de capital Nº 344/2009, Escrituras de Transferencia de Capital 

Nº 83/2003 y 503/2008, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Gestión 2008, 

Libro de Compras y Ventas IVA de la Gestión 2008, resumen de Comprobantes de 

Diario, Egreso y Traspaso de la Gestión 2008, Extractos Bancarios, Declaraciones 

Juradas del IVA (F-200), IT (F-400) de enero a diciembre de 2008 e IUE (F-500) 

Gestión 2008, Libro Mayor, Kárdex, Facturas de respaldo al DEBITO fiscal IVA, 

Estados Financieros Gestión 2007, Detalle de Activos y Balance de Sumas y Saldos 

en medio magnético (fs. 24-28 de antecedentes administrativos c.I.). 

 

iv. El 28 de enero de 2011, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GGLP/DF/NOT/0124/2011, de 27 de enero de 2011, solicitó a PAT realizar una 

Inspección Ocular en las oficinas centrales y/u otros ambientes que cuente la 

empresa el día 1 de febrero de 2011 (fs. 32 de antecedentes administrativos c.I.). 

 

v. El 1 de febrero de 2011, la Administración Tributaria, realizó la inspección ocular a 

las oficinas de PAT y elaboró las Actas de Acciones u Omisiones (fs. 34-39 de 

antecedentes administrativos c.I.). 

 

vi. El 25 de abril de 2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a  Sergio 

Weise Marquez en calidad de Representante Legal de PAT con la Notificación de 

Finalización de Fiscalización Externa (fs. 49 de antecedentes administrativos c.I.). 

 

vii. El 11 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

18891, 18892, 18893, 18894, 18895, 18896, 18897, 18898, 18899, 18900, 18901 y 

18902, cada uno por 1.500 UFV, por incumplimiento al deber formal de foliación, 

legalización y encuadernación de los Libros de Contabilidad de los periodos de enero 
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a diciembre de 2008 y Nos. 18946, 18948 y 18947 por el incumplimiento al deber 

formal del registro correcto de la información en el Libro de Compras IVA 

sancionadas también con 1.500 UFV cada uno (fs. 2625-2639 de antecedentes 

administrativos c.XIV).  

 

viii. EL 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/FE/INF/011/2011, en el que estableció por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) las observaciones de Ingresos no declarados por servicios de 

intercambio con AEROSUR SA por Bs258.466.-; ingresos no declarados por 

Comisiones Pagadas Contabilizadas por Bs30.980.-; ingresos no declarados según 

información de la empresa PUBLIMARKET por Bs202.884.-; facturación diferida por 

Bs1.753.511.- y compras observadas por depuración de crédito fiscal por 

Bs1.374.005.- haciendo un total de tributo omitido de Bs3.619.846.-; por el Impuesto 

a las Transacciones (IT) determinó un importe de Bs518.271.- y por IT retenciones un 

importe de Bs68.823.-; observa asimismo por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) que se tiene ingresos no declarados por servicios de intercambio 

AEROSUR SA; ingresos no declarados por Comisiones Pagadas Contabilizadas; 

ingresos no declarados según información de la empresa PUBLIMARKET; 

facturación diferida y compras observadas por depuración de crédito fiscal, teniendo 

un total de Tributo omitido de Bs3.509.190.-, por IUE retenciones un importe de 

Bs251.396.- y por IUE Beneficiarios del exterior por un importe de Bs565.081.-. 

Asimismo, se estableció multa por incumplimiento a los deberes formales por 22.500 

UFV, finalmente en su conjunto se estableció adeudos tributarios por 10.586.225 

UFV por tributo omitido, intereses, incumplimiento a deberes formales y sanción 

preliminar de la conducta por los impuestos IVA, IT e IUE de los periodos de enero a 

diciembre de 2008 (fs. 2658-2672 de antecedentes administrativos c.XIV). 

 

ix. El 12 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Sergio 

Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GGLP/DF/VC/050/2011 de 29 de junio de 2011, que establece una deuda 

tributaria de 10.586.225 UFV, importe liquidado al 29 de junio de 2011 e incluye el 

Tributo Omitido, Intereses, sanción preliminar de la conducta y Multas por 

incumplimiento a deberes formales (Actas por contravenciones tributarias), otorgando 

30 días para el pago y/o presentación de descargos (fs. 2689-2723 de antecedentes 

administrativos c.XIV). 
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x. El 30 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Sergio Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la Resolución 

Administrativa Nº 23-0078-2011, de 29 de septiembre de 2011, que resuelve anular 

el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/FE/INF/011/2011 y la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/050/2011 (32-0046-2011), correspondientes a la Orden de 

Fiscalización Externa 0010OFE00102 al contribuyente Periodistas Asociados 

Televisión Ltda., debiendo emitirse nuevo Informe y Vista de Cargo que incorporen 

en su revisión las facturas del cruce informático (fs. 3284-3290 de antecedentes 

administrativos c.XVII). 

 

xi. El 5 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Sergio 

Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT, el requerimiento de 

información F-4003 Nº 97076, mediante el cual solicitó las Notas Fiscales de 

respaldo al DEBITO Fiscal IVA conforme anexo adjunto (fs 3291-3295 de 

antecedentes administrativos c.XVII). 

 

xii. El 7 de octubre de 2011, mediante memorial PAT solicitó ampliación de plazo para 

la presentación de documentos solicitados mediante requerimiento de información F-

4003 Nº 97076, plazo ampliado por la Administración Tributaria hasta el 12 de 

octubre de 2011 según Auto Nº 25-0191-2011 (fs. 3297-3299 de antecedentes 

administrativos c.XVII). 

 

xiii. El 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

27961, 27962 y 27963, cada una por 1.500 UFV, por incumplimiento al deber formal 

de registro correcto de la información en el Libro de Compras y Ventas IVA de los 

periodos agosto, septiembre y diciembre de 2008, y Nº 27964 por incumplimiento de 

la presentación de documentación requerida por la Administración Tributaria cuya 

sanción asciende a 3.000 UFV (fs. 3413-3415 y 3491 de antecedentes 

administrativos c.XVIII). 

 

xiv. El 14 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/FE/INF/55/2011, en el que estableció por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) las observaciones de Ingresos no declarados por servicios de 
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intercambio con AEROSUR SA por Bs258.466.-; ingresos no declarados por 

Comisiones Pagadas Contabilizadas por Bs30.980.-; ingresos no declarados según 

información de la empresa PUBLIMARKET  por Bs202.884.-; facturación diferida por 

Bs1.753.511.- y compras observadas por depuración de crédito fiscal por 

Bs1.598.060.- haciendo un total de tributo omitido de Bs3.843.901.-; por el Impuesto 

a las Transacciones (IT) determinó un importe de Bs518.271.- y por IT retenciones un 

importe de Bs68.823.-; observa asimismo, por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) que se tiene por ingresos no declarados por servicios de intercambio 

AEROSUR SA; ingresos no declarados por Comisiones Pagadas Contabilizadas; 

ingresos no declarados según información de la empresa PUBLIMARKET; 

facturación diferida y compras observadas por depuración de crédito fiscal, teniendo 

un total de Tributo omitido de Bs3.884.051.-, por IUE retenciones un importe de 

Bs251.396.- y por IUE Beneficiarios del Exterior por un importe de Bs565.081.-. 

Asimismo, estableció la multa por incumplimiento a los deberes formales por 30.000 

UFV, finalmente en su conjunto se estableció adeudos tributarios por 11.674.454 

UFV por tributo omitido, intereses, incumplimiento a deberes formales y sanción 

preliminar de la conducta por los impuestos IVA, IT e IUE de los periodos de enero a 

diciembre de 2008 (fs. 3428-3455 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

xv. El 20 de octubre de 2011, mediante memorial, PAT devolvió el primer aviso de 

visita para la notificación de la Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011, de 14 

de octubre de 2011, e informó que el 13 de octubre de 2011 interpuso demanda 

Contencioso Tributaria en contra la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011, de 

29 de septiembre de 2011, solicitando se deje sin efecto la nueva Vista de Cargo, 

adjunta el primer aviso de visita (fs. 3486-3487 de antecedentes administrativos 

c.XVIII). 

 

xvi. El 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Sergio 

Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de octubre de 2011, que establece una deuda 

tributaria de 11.674.454 UFV, equivalente a Bs19.690.254.- importe liquidado al 14 

de octubre de 2011 e incluye el Tributo Omitido, Intereses, sanción preliminar de la 

conducta y Multas por incumplimiento a deberes formales (Actas por contravenciones 

tributarias), otorgando 30 días para el pago y/o presentación de descargos (fs. 3456-

3484 de antecedentes administrativos c.XVIII). 
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xvii. El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/IA/084/2011, donde señala que el contribuyente 

no presentó descargos a la Vista de Cargo, sin embargo por el memorial de 

devolución de notificación aclara que no se esta realizando una doble fiscalización 

puesto que la Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, fue anulada hasta la 

emisión de una nueva siendo esta la Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011, 

por tanto señala no ha lugar la solicitud realizada por el contribuyente, respecto a lo 

informado por el contribuyente que la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011, de 

29 de septiembre de 2011, fue objeto de una Demanda Contencioso Tributario, 

refiere a la Resolución Nº 14/2011 de 9 de noviembre de 2011 que anulo la admisión 

de la demanda interpuesta y dispone proseguir con el proceso de fiscalización, por 

tanto concluye que los descargos no son validos, ni suficientes, manteniendo por 

tanto firme los resultados de determinados en la Vista de Cargo Nº 

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 (fs. 3515-3518 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

xviii. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Sergio Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la Resolución 

Determinativa Nº 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011, que ratifica los reparos 

determinados, en consecuencia se establece como deuda tributaria la suma de 

11.962.410 UFV equivalente a Bs20.489.698.- que incluye Tributo Omitido, Interés, 

Sanción por omisión de pago y multas por Incumplimiento a Deberes Formales, 

importe liquidado el 16 de diciembre de 2011 (fs. 3524-3562 de antecedentes 

administrativos c.XVIII). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

         La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Marco Antonio Aguirre Heredia, 

conforme Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-12 (fs. 292 del 

expediente), el 13 de agosto de 2012, en audiencia pública presentó alegatos orales 

(fs. 311-315 del expediente), bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Demanda Contenciosa Tributaria no esta admitida, sino que la 

Resolución de rechazo a la Administración ha sido la que esta sujeta a Recurso de 

apelación misma que va en segunda instancia; asimismo aclara, que la Vista de 

Cargo fue anulada con la Resolución Administrativa basados en artículos ya 

mencionados en la Resolución de Recurso de Alzada y también en el Articulo 37 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), que faculta a la Administración de poder corregir y sanear sus 

actos administrativos que dicta; agrega, que la Vista de Cargo es una presunción por 

lo que abre el plazo de 30 días para que se pueda presentar descargos. 

 

ii. Realiza una descripción del registro contable de la cuenta de intercambio de 

servicios realizado con Aerosur SA, dando como ejemplo la compra de tejas de 

Gladymar, misma que es contabilizada a cuentas por pagar, luego este proveedor 

solicita pasajes aéreos, por lo que PAT LTDA compra estos pasajes a Aerosur SA, 

procede a dar de baja las cuentas por pagar con Gladymar y registra la compra de 

pasajes a una cuenta de pasivo de intercambio de servicios con Aerosur SA incluido 

nuevamente el crédito fiscal, esta ultima cuenta no es registrada como ingreso pero 

si es la forma de pago que tienen entre PAT LTDA y Aerosur SA.. 

 

iii. Manifiesta que la observación en su recurso del contribuyente, de que el IUE no se 

hubiese tomado en cuenta, no es cierto, puesto que se observa claramente que se 

consideró el importe neto del IUE por Bs3.084.000.-, dentro del cual ya esta 

registrado los ingresos no declarados y también los gastos no deducibles que la 

Auditoria ha podido encontrar.  

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT LTDA), representada legalmente por 

Juan Augusto Cespedes de Col, conforme Testimonio de Poder Nº 052/2012 (fs 52-52 

vta. del expediente), el 13 de agosto de 2012, en audiencia pública presentó alegatos 

orales (fs. 311-315 del expediente), bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala, que la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, ha omitido considerar 

adecuadamente la existencia en el caso de autos, de una duplicidad de Vistas de 

Cargo dentro del proceso de fiscalización, puesto que primero se emitió una Vista de 

Cargo que fue anulada por la Administración Tributaria, por causas propias, 

omisiones por incumplimiento a procedimiento interno que no causo indefensión al 
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contribuyente, agrega que la Resolución de Anulación, deja sin efecto tanto el inicio 

de fiscalización, como la Vista de Cargo, y al existir un proceso Contencioso 

Tributario admitido, este deja sin efecto la Resolución de Anulación por lo que la 

Vista de Cargo estaría en vigencia. 

 

ii. Sostiene, que en un segundo proceso, la Administración Tributaria emite una 

segunda Vista de Cargo, sin considerar que la Resolución que anulaba el proceso se 

encontraba suspendida por el efecto del Contencioso Tributario; se emite la 

Resolución Determinativa sobre la Segunda Vista de Cargo, acto que fue impugnado 

ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. 

 

iii. Aclara, que el estado del proceso Contencioso Tributario a la fecha es que ha sido 

concedida en efecto suspensivo, por lo que hasta el momento la Resolución que 

anula la Primera Vista de Cargo no se encuentra ejecutoriada y por tanto se 

encuentra vigente, y es su garantía que se presentó descargos a esa Vista de Cargo, 

por lo que señala que la Autoridad se pronuncie sobre esos descargos y no sobre la 

segunda Vista de Cargo. 

 

iv. Manifiesta que la deuda de Bs9.131.523.-, se debe a nueve conceptos, que tienen 

inconsistencias, omisiones e incongruencias, en tal sentido señala que como 

descargo a la observación de ingresos no declarados por servicios de intercambio 

con Aerosur, adjuntó pasajes aéreos a nombre de funcionarios que están en nomina 

cotizando aportes laborales que cumplen funciones dentro de la Empresa, por lo que 

esta observación se levanta debido a que un gran componente corresponde a 

pasajes relacionados a los funcionarios, y el restante de los pasajes fueron utilizados 

como una forma de pago de los servicios que la entidad contrata. 

 

v. Extraña, que si bien se observaron ingresos no declarados que incidieron en la 

determinación del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, no 

ocurrió de la misma manera en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, lo que prueba que se tienen irregularidades y omisiones en la 

Resolución Determinativa de fondo. 

 

vi. Alega, que la reconstrucción del Estado de Resultados, conlleva a una irreal 

naturaleza económica, puesto que la determinación de la utilidad de Bs15.536.205.-, 
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por ajuste diferencia entre los ajustes realizados de Bs16.000.000.- con la perdida 

contable de Bs1.284.540.-, es un importe al que ni siquiera el rubro entero llega a 

alcanzar, a lo que señala que el calculo de este importe se debe a las irregularidades 

alegadas. 

 

IV. 3. Antecedentes de Derecho.  

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

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

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

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

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

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

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

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.  
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También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Articulo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). 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 la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado. 

 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 
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computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

Articulo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios:  

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.  

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

  Recursos Administrativos: 

a)  Recurso de Alzada; y, 

b)  Recurso Jerárquico. 

 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones adn1inlstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada 

 

Artículo 211.  (Contenido de las Resoluciones). 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentalmente del 

mismo. 

 

iii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 37. (Convalidación y Saneamiento). 

I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

 

iv. Ley Nº 843, de 31 de diciembre de 2005, Texto Ordenado (TO). 

Articulo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

 

Articulo 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, 

de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 
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cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el 

precio de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como 

dos actos de venta. 

 

Articulo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

Artículo 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan 

elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el 

cual se han devengado. 

Sin  perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el 

párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se 

imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 
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Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del 

contribuyente, por lo percibido. 

A los fines de esta Ley se entiende por pago o percepción, cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que 

estando disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

 

v. Decreto Supremo Nº 21532, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto a las Transacciones. 

Articulo 10. Las personas jurídicas públicas o privadas y las instituciones y 

organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a personas naturales y 

sucesiones indivisas, excepto sujetos pasivos del régimen tributario simplificado, de 

la minería chica y cooperativa mineras y los del régimen rural unificado incluyendo 

los comprendidos e el mínimo no imponible del Impuesto a la Propiedad rural, por 

conceptos gravados por el Impuesto a las Transacciones, que no estén respaldados 

por la nota fiscal correspondiente, definida en las normas administrativas que al 

respecto dicte la Dirección General de Impuestos Internos, deberán retener la 

alícuota del tres por ciento (3%) establecida en el artículo 75 de la ley 843 sobre el 

monto total de la operación sin lugar a deducción alguna y empozar dicho monto 

hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención en 

cualquiera de los bancos autorizados ubicados en la jurisdicción del domicilio del 

agente de retención. En las localidades donde no existan bancos, los pagos se 

efectuarán en las colecturías de la Dirección General de Impuestos Internos. 

  

Las retenciones señaladas en este artículo, tienen carácter de pago único y definitivo 

sin lugar a reliquidaciones posteriores, salvo casos de errores u omisiones. 

  

La falta de retención por parte de las personas jurídicas públicas o privadas y las 

instituciones y organismos del Estado hará responsable a las mismas, ante la 

Dirección General de la Renta Interna, por los montos no retenidos, haciéndose 

pasibles de las sanciones establecidas en el Código Tributario. 
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La omisión de empozar las retenciones efectuadas dentro del plazo previsto en este 

artículo, será considerada defraudación fiscal y hará pasible al agente de retención 

de las sanciones establecidas en el artículo 101 del Código Tributario. 

  

vi. Decreto Supremo Nº 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

Articulo 3.  

(…) Las personas jurídicas, públicas o privadas y las instituciones y organismos del 

Estado que acrediten o efectúen pagos a los sujetos definidos en el inciso c) 

precedente, o a sucesiones indivisas de personas naturales gravadas por este 

impuesto, por concepto de las fuentes de rentas definidas en el Artículo 4° del 

presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal o documento 

equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el 

caso de prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por 

ciento (50%) del importe total pagado y, en el caso de venta de bienes, el veinticinco 

por ciento (25%) del veinte por ciento (20%) del importe total pagado, porcentaje este 

último que se presume es la utilidad obtenida por el vendedor del bien. Los montos 

retenidos deben ser empozados hasta el día diez (10) del mes siguiente a aquel en 

que se efectuó la retención. 

 

Articulo 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

 

Artículo 34. (Beneficiarios del Exterior). Según lo establecido en el Artículo 51° de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), quienes paguen, acrediten o remitan a 

beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los Artículos 

4° del presente reglamento y 19° y 44° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), 

deberán retener y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se 

produjeron dichos hechos la alícuota general del impuesto sobre la renta neta 

gravada equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado, pagado 

o remesado. 
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De acuerdo al Numeral 3. del Artículo 7° de la Ley N° 1606, esta disposición alcanza 

a todas las remesas efectuadas a partir del 1° de enero de 1995. Las retenciones y 

pago del Impuesto por las remesas efectuadas entre la fecha indicada y la vigencia 

del presente Decreto Supremo podrán regularizarse hasta quince (15) días después 

de dicha vigencia, de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte la 

Administración Tributaria. 

 

En el caso de sucursales de compañías extranjeras, excepto cuando se trate de 

actividades parcialmente realizadas en el país, se presume, sin admitir prueba en 

contrario, que la utilidades han sido distribuidas, con independencia de las fechas de 

remisión de fondos, en la fecha de vencimiento de la presentación de los estados 

financieros a la Administración Tributaria, de acuerdo con el tipo de actividad que 

desarrollen. Tales utilidades, para considerarse como distribuidas, deben ser netas 

de pérdidas acumuladas de gestiones anteriores computándose inicialmente, para 

tales efectos, las que pudieran existir a la fecha de cierre del vencimiento para el 

último pago del Impuesto la Renta Presunta de las Empresas. 

 

Las sucursales de compañías extranjeras a que se refiere el párrafo precedente que 

reinviertan utilidades en el país, deducirán el monto de las utilidades destinadas atal 

fin de la base imponible para el cálculo de la retención a beneficiarios del exterior 

prevista en este artículo, a condición de que a la fecha presunta de la remesa 

indicada en el párrafo anterior, la autoridad social competente de la casa matriz haya 

decidido tal reinversión y las utilidades se afecten a una cuenta de reserva, la cual no 

será distribuible. Si la reserva constituida para estos fines, fuera en algún momento 

distribuida, se considerará que el impuesto correspondiente se generó en la fecha en 

que originalmente correspondiese según las previsiones del presente artículo y no al 

momento de la distribución efectivade la reserva. En este caso, serán de aplicación 

las disposiciones del Código Tributario porel no pagodeltributo en tiempo y forma. 

 

Articulo 42. (Utilidad Neta Presunta). 

d) En productores, distribuidores y otros proveedores de películas cinematográficas, 

video tapes, cintas magnetofónicas, discos fonográficos, matrices y otros elementos 

destinados a cualquier medio comercial de reproducción de imágenes o sonidos: Los 

ingresos brutos percibidos por concepto de regalías o alquiler de los mencionados 

elementos. 
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Articulo 43. (Remesas por actividades parcialmente realizadas en el País). 

b) En el caso de empresas constituidas en el país, los usuarios que contraten con 

empresas del exterior, cuando paguen o acrediten estas rentas parcialmente 

obtenidas en el país por el beneficio del exterior, retendrán el impuesto considerando 

que la renta de fuente boliviana equivale al veinte por ciento (20%) del monto pagado 

o acreditado. Sobre el mencionado veinte por ciento (20%) aplicarán la presunción 

establecida en el Artículo 51° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). Este 

impuesto no da lugar a la compensación con el Impuesto a las Transacciones 

establecida en el Artículo 77° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 41. Validez de las facturas o notas fiscales. I. Las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes generaran credito fiscal para los sujetos del IVA, RC-IVA 

(modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesiones liberales u oficios) 

y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 

requisitos: 

1. Sea el original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Numero de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

numero de factura y el numero de autorización. 

3. Consignar la fecha de emisión. 

4. Acredita la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del comprador o el Numero del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA 

(dependientes) al mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los 

documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el IVA y el 

Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos personales a 

efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). 

5. Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de 

facturas emitidas a través de la modalidad Maquinas Registradoras donde solo 

se consignara el importe en numeral). 
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6. Consignar el Código de Control, solo cuando la modalidad de Facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7. Consignar la fecha limite de emisión. 

8. No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1006/2012, de 19 de octubre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión previa.  

i. De la lectura de la Resolución de Alzada se advierte que uno de los conceptos 

reparados por la Administración Tributaria se refiere al IT, el cual fue confirmado al 

igual que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales; sin embargo, del 

Recurso Jerárquico de PAT LTDA, se advierte que dichos conceptos no fueron 

recurridos, por lo que se asume la aceptación del Sujeto Pasivo a lo determinado en 

la instancia de alzada; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis sólo de los 

aspectos recurridos ante esta instancia jerárquica. 

 

IV.4.2. Contradicciones en la Resolución Impugnada. 

i. PAT LTDA en su Recurso Jerárquico manifiesta que evidenció incongruencia y 

contradicción en los fundamentos legales esgrimidos por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria para declarar como válido el procedimiento utilizado por la 

Administración Tributaria para anular la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, 

puesto que por un lado la Administración Tributaria en la Resolución Administrativa 

Nº 23-0078-2011 señala que anula la referida Vista de Cargo por existir supuestos 

vicios en el procedimiento de fiscalización, y la ARIT La Paz establece que el proceso 

de fiscalización desde su inicio mediante Orden de Fiscalización 0010OFE00102 

hasta su conclusión con la notificación de la Vista de Cargo, fue llevado a cabo 

cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley y el Articulo 96 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

ii. Prosigue señalando que la ARIT La Paz al pronunciarse sobre la nulidad 

previamente mencionada, lo hace sobre hechos que son de análisis y control de la 
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autoridad jurisdiccional, ya que la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011 que 

anula la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, se encuentra a la fecha 

suspendida por existir un proceso contencioso tributario, por ello la competencia de 

la autoridad jurisdiccional se encuentra abierta y la ARIT La Paz no puede validar 

dicho acto, ni siquiera pronunciarse sobre el mismo. 

 

iii. Asimismo en alegatos señala que la ARIT La Paz, ha omitido considerar 

adecuadamente la existencia en el caso de autos, de una duplicidad de Vistas de 

Cargo dentro del proceso de fiscalización, puesto que primero se emitió una Vista de 

Cargo que fue anulada por la Administración Tributaria, por causas propias, 

omisiones por incumplimiento a procedimiento interno que no causó indefensión al 

contribuyente; agrega que la Resolución de Anulación, deja sin efecto tanto el inicio 

de fiscalización, como la Vista de Cargo, y al existir un proceso Contencioso 

Tributario admitido, este deja sin efecto la Resolución de Anulación por lo que la 

Vista de Cargo estaría en vigencia. 

 

iv. Sostiene que en un segundo proceso, la Administración Tributaria emitió una 

segunda Vista de Cargo, sin considerar que la Resolución que anulaba el proceso se 

encontraba suspendida por el efecto del Contencioso Tributario; se emite la 

Resolución Determinativa sobre la segunda Vista de Cargo, acto que fue impugnado 

ante la ARIT. 

 

v. Aclara, que el estado del proceso Contencioso Tributario fue concedido en efecto 

suspensivo, por lo que hasta el momento la Resolución que anula la Primera Vista de 

Cargo no se encuentra ejecutoriada y por tanto se encuentra vigente y es su garantía 

que se presentó descargos a esa Vista de Cargo, por lo que señala que la Autoridad 

se pronuncie sobre esos descargos y no sobre la segunda Vista de Cargo. 

 

vi. Por su parte la Administración Tributaria señala que la Demanda Contenciosa 

Tributaria no esta admitida, sino que la Resolución de rechazo a la Administración ha 

sido la que esta sujeta a recurso de apelación, misma que va en segunda instancia; 

asimismo, aclara que la Vista de Cargo fue anulada con la Resolución Administrativa 

basados en Artículos ya mencionados en la Resolución de Recurso de Alzada y 

también en el Articulo 37 de la Ley Nº 2492 (CTB), que faculta a la Administración de 

poder corregir y sanear sus actos administrativos que dicta; agrega, que la Vista de 
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Cargo es una presunción por lo que abre el plazo de 30 días para que se pueda 

presentar descargos. 

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 30 de septiembre de 

2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Sergio Weise Marquez en 

calidad de representante legal de Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT) con la 

Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011, de 29 de septiembre de 2011, que 

resuelve anular el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/FE/INF/011/2011 y la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GGLP/DF/VC/050/2011 (32-0046-2011), correspondientes a la Orden de 

Fiscalización Externa 0010OFE00102, debiendo emitirse nuevo Informe y Vista de 

Cargo que incorporen en su revisión las facturas del cruce informático. 

Posteriormente el 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a Sergio Weise Marquez representante legal de PAT con la nueva Vista de 

Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de octubre de 2011, que establece una 

deuda tributaria de 11.674.454 UFV, equivalente a Bs19.690.254.- importe liquidado 

al 14 de octubre de 2011 e incluye el Tributo Omitido, Intereses, sanción preliminar 

de la conducta y Multas por incumplimiento a deberes formales (Actas por 

contravenciones tributarias), otorgando 30 días para el pago y/o presentación de 

descargos (fs. 3284-3290 de antecedentes administrativos c.XVII y 3456-3484 de 

antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

viii. El 20 de octubre de 2011, mediante memorial PAT, devolvió el primer aviso de 

visita para la notificación de la Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011, de 14 

de octubre de 2011, e informó que el 13 de octubre de 2011 interpuso demanda 

Contencioso Tributaria en contra de la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011, 

de 29 de septiembre de 2011, solicitando se deje sin efecto la nueva Vista de Cargo, 

adjunta el primer aviso de visita; al efecto el 30 de noviembre de 2011, la 

Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLP/DF/IA/084/2011, donde señala que el contribuyente no presentó 

descargos a la Vista de Cargo; sin embargo por el memorial de devolución de 

notificación aclara que no se esta realizando una doble fiscalización puesto que la 

Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, fue anulada hasta la emisión de una 

nueva siendo esta la Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011, por tanto señala 

no ha lugar la solicitud realizada por el contribuyente, respecto a que la Resolución 

Administrativa Nº 23-0078-2011, de 29 de septiembre de 2011, fue objeto de una 
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Demanda Contencioso Tributario, refiere a la Resolución Nº 14/2011 de 9 de 

noviembre de 2011 que anuló la admisión de la demanda interpuesta y dispone 

proseguir con el proceso de fiscalización, por tanto concluye que los descargos no 

son validos, ni suficientes, manteniendo por tanto firme los resultados de 

determinados en la Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 (fs. 3486-3487 y 

3515-3518 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

ix. Finalmente el 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a Sergio Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la 

Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011, que ratifica 

los reparos determinados; en consecuencia se establece como deuda tributaria la 

suma de 11.962.410 UFV equivalente a Bs20.489.698.- que incluye Tributo Omitido, 

Interés, Sanción por omisión de pago y multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales, importe liquidado el 16 de diciembre de 2011 (fs. 3524-3562 de 

antecedentes administrativos c. XVIII). 

 

x. De lo anotado se advierte que si bien PAT Ltda., interpuso demanda Contencioso 

Tributaria en contra de la Resolución Administrativa Nº 23-0078-2011, de 29 de 

septiembre de 2011, corresponde aclarar que dicha Resolución Administrativa es una 

actuación de la Administración Tributaria que subsanó los procedimientos dentro del 

proceso de fiscalización, lo que no significa que sea un pronunciamiento 

conclusivo sobre la determinación de tributos, más aún cuando la Administración 

Tributaria puede sanear los actos administrativos que emitió cuando estos adolezcan 

de vicios de conformidad con el Parágrafo I del Artículo 37 de la Ley Nº 2341 (LPA); 

en ese contexto, teniendo en cuenta que la Administración Tributaria dentro del 

presente caso se pronunció con la Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011, de 16 

de diciembre de 2011, que determina la deuda tributaria en contra de PAT  Ltda., la 

cual de conformidad con los Artículos 143 y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 195 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB), es susceptible de ser impugnada en Recurso de 

Alzada y posteriormente en Recuso Jerárquico, a efecto de que el sujeto pasivo 

asuma defensa. 

 

xi. Por lo anterior se advierte que PAT Ltda., activó la competencia de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria al interponer su Recurso de Alzada en contra de la  

Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011 (fs. 38-41 
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vta. y 50 del expediente), toda vez que es considerada como un acto definitivo 

emitido por la Administración Tributaria, por lo que el hecho de que exista una 

demanda Contencioso Tributaria en contra la Resolución Administrativa Nº 23-0078-

2011, de 29 de septiembre de 2011, no inhibe la competencia de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, a conocer y resolver el recurso jerárquico interpuesto contra 

el acto administrativo que determinó los tributos como es la Resolución Determinativa 

Nº 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011; en ese entendido, al haberse 

establecido que esta instancia recursiva tiene la competencia atribuida por Ley, 

corresponde ingresar a verificar los aspectos planteados por el sujeto pasivo y la 

Administración Tributaria. 

 

IV.4.3. De la existencia de una doble fiscalización. 

i. PAT LTDA en su Recurso Jerárquico señala que argumentó en su Recurso de 

Alzada la existencia de una doble fiscalización, que resulta de la anulación de la 

primera Vista de Cargo y la emisión de la segunda Vista de Cargo cuyos contenidos 

referidos a los resultados de la fiscalización se refieren al mismo alcance de la 

fiscalización, situación que no fue considerada por la ARIT La Paz. 

ii. Al respecto, de la revisión del Recurso de Alzada presentado por PAT LTDA, se 

advierte que en el primer párrafo del punto Fundamentos de Hecho y Derecho (fs. 

38 vta. del expediente), señala que la Administración Tributaria hubiera iniciado una 

doble determinación por los mismos hechos; sin embargo, no cuenta con la 

explicación fundada de la aseveración realizada, no obstante, la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0554/2012, en su cuarto considerando 

punto “Nulidad de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/VC/050/2011 (32-0046-

2011) de 29 de junio de 2011”; realiza el análisis de la anulación de la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/VC/050/2011 mediante la Resolución Administrativa Nº 

23-0078-2011 (fs. 267-268 vta. del expediente), aclarando que la referida Vista de 

Cargo no constituye un acto administrativo definitivo determinante de tributos y en el 

que se aplicaron sanciones, por lo que la Administración Tributaria se limitó a anular 

un acto no impugnable en el que se establecieron simplemente presunciones que no 

determinan adeudos tributarios definitivos capaces de ser impugnados como ocurre 

con la Resolución Determinativa 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011, que es 

un acto administrativo definitivo impugnable, por lo que lo aseverado por el 

contribuyente no se ajusta a derecho, toda vez que la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria consideró ese aspecto impugnado en el Recurso de Alzada 

referido al alcance de la Vista de Cargo anulada y la existencia de una doble 

fiscalización. 

 

IV.4.4. Determinación del IVA por Ingresos no declarados por servicios de 

intercambio con AEROSUR SA. 

i. PAT LTDA., en su Recurso Jerárquico indica los Artículos 4 Inciso b) y 5 de la Ley 

Nº 843 (TO) respecto a la permuta, como dos actos de venta y sobre el nacimiento 

del hecho imponible, que para la prestación de servicios se lo considera desde el 

momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o 

parcial del precio el que fuere anterior; en tal sentido, sostiene que la utilización de 

los pasajes aéreos como forma de pago con otros proveedores con los que tiene 

deudas por intercambio de servicios de PAT LTDA con Aerosur SA, no constituye en 

un ingreso presunto o una venta, porque conceptualmente la operación es un 

triangulación de optimización de recursos financieros, donde el pasaje aéreo se 

constituye en una forma de pago, debidamente facturada por el ente o empresa que 

presta el servicio, en este caso Aerosur SA, por lo que no corresponde ningún 

reparo tributario por este concepto.  

 

ii. Asimismo, en alegatos manifiesta que la deuda de Bs9.131.523.-, se debe a nueve 

conceptos, que tienen inconsistencias, omisiones e incongruencias, en tal sentido 

señala que como descargo a la observación de ingresos no declarados por servicios 

de intercambio con Aerosur, adjuntó pasajes aéreos a nombre de funcionarios que 

están en nomina cotizando aportes laborales que cumplen funciones dentro de la 

Empresa, por lo que esta observación se levanta debido a que un gran componente 

corresponde a pasajes relacionados a los funcionarios, y el restante de los pasajes 

fueron utilizados como una forma de pago de los servicios que la entidad contrata. 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria, en sus alegatos orales realizó una 

descripción del registro contable de la cuenta de intercambio de servicios realizado 

con Aerosur SA, dando como ejemplo la compra de tejas de Gladymar, misma que 

es contabilizada a cuentas por pagar, luego este proveedor solicita pasajes aéreos, 

por lo que PAT LTDA compra estos pasajes a Aerosur SA, procede a dar de baja las 

cuentas por pagar con Gladymar y registra la compra de pasajes a una cuenta de 

pasivo de intercambio de servicios con Aerosur SA incluido nuevamente el crédito 
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fiscal, esta ultima cuenta no es registrada como ingreso pero si es la forma de pago 

que tienen entre PAT LTDA y Aerosur SA. 

 

iv. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que  el 21 de 

octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula la Orden de 

Fiscalización 0010OFE00102 a Sergio Weise Marquez en calidad de Representante 

Legal de Periodistas Asociados Televisión LTDA. (PAT), cuyo alcance comprende la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE), de los períodos de enero a diciembre de 2008, bajo la 

modalidad de fiscalización parcial; asimismo, mediante Requerimiento de Información 

F-4003 Nº 00096766 solicitó la presentación de Declaraciones Juradas del IVA (F-

200), IT (F-400) e IUE (F-500), libro de ventas, libro de compras, Notas fiscales de 

respaldo al DEBITO Fiscal IVA, Notas fiscales de respaldo al CREDITO Fiscal IVA, 

Extractos Bancarios, Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo, Estados 

Financieros y Dictamen de Auditoria de la Gestión 2007 y 2008, Plan Código de 

Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, Inventarios, 

Escritura de Constitución, Poder del Representante Legal, Detalle de Activos Fijos 

exponiendo Valor de Adquisición, Depreciación de la gestión, valor residual (impreso 

y en medio magnético), contratos de prestación de servicios con clientes, Balance 

sumas y saldo 2008 (fs. 2-9 de antecedentes administrativos c.I.). 

 

v. Resultado de la verificación, el 14 de octubre de 2011, la Administración Tributaria 

emitió el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/FE/INF/55/2011, en el que estableció por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) las observaciones de Ingresos no declarados por 

servicios de intercambio con AEROSUR SA por Bs258.466.-; ingresos no declarados 

por Comisiones Pagadas Contabilizadas por Bs30.980.-; ingresos no declarados 

según información de la empresa PUBLIMARKET por Bs202.884.-; facturación 

diferida por Bs1.753.511.- y compras observadas por depuración de crédito fiscal por 

Bs1.598.060.- haciendo un total de tributo omitido de Bs3.843.901; por el Impuesto a 

las Transacciones (IT) determinó un importe de Bs518.271.- y por IT retenciones un 

importe de Bs68.823.-; observa asimismo por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), que se tiene ingresos no declarados por servicios de intercambio 

AEROSUR SA; ingresos no declarados por Comisiones Pagadas Contabilizadas; 

ingresos no declarados según información de la empresa PUBLIMARKET; 
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facturación diferida y compras observadas por depuración de crédito fiscal, teniendo 

un total de Tributo omitido de Bs3.884.051.-, por IUE retenciones un importe de 

Bs251.396.- y por IUE Beneficiarios del Exterior por un importe de Bs565.081.-. 

Asimismo, se estableció multa por incumplimiento a los deberes formales por 30.000 

UFV, finalmente en su conjunto se estableció adeudos tributarios por 11.674.454 

UFV por tributo omitido, intereses, incumplimiento a deberes formales y sanción 

preliminar de la conducta por los impuestos IVA, IT e IUE de los periodos de enero a 

diciembre de 2008 (fs. 3428-3455 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

vi. Posteriormente, el 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a Sergio Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la 

Vista de Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de octubre de 2011, que 

establece una deuda tributaria de 11.674.454 UFV, equivalente a Bs19.690.254.- 

importe liquidado al 14 de octubre de 2011 e incluye el Tributo Omitido, Intereses, 

sanción preliminar de la conducta y Multas por incumplimiento a deberes formales 

(Actas por contravenciones tributarias), otorgando 30 días para el pago y/o 

presentación de descargos (fs. 3456-3484 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

vii. Seguidamente, el 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a Sergio Weise Marquez en calidad de representante legal de PAT con la 

Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011, de 16 de diciembre de 2011, que ratifica 

los reparos determinados en la Vista de Cargo; en consecuencia, se establece como 

deuda tributaria la suma de 11.962.410 UFV equivalente a Bs20.489.698.- que 

incluye Tributo Omitido, Interés, Sanción por omisión de pago y multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales, importe liquidado el 16 de diciembre de 2011 

(fs. 3524-3562 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

viii. Las transacciones efectuadas entre PAT LTDA y AEROSUR SA, conforme dispone 

el Articulo 5 in fine de la Ley Nº 843 (TO), constituye una permuta, es decir, la cesión 

de cosa por cosa, en cuya operación no hay dinero de por medio en el intercambio 

sino simplemente el cambio de un objeto por otro, cuya base imponible, de acuerdo 

con el Artículo referido, está dado por el precio de venta en plaza al consumidor; 

asimismo, dispone que las permutas deberán considerarse como dos actos de venta. 

En este sentido, la permuta efectuada por PAT LTDA y AEROSUR SA, dentro de un 

convenio de intercambio de servicios configuran el hecho generador del tributo en el 
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cual AEROSUR debe emitir la factura por el valor de los Boletos emitidos y PAT 

LTDA por el total de los espacios publicitarios utilizados por AEROSUR SA. 

 

ix. En este entendido, la Administración Tributaria para respaldar la observación de los 

Ingresos no declarados por intercambio de servicios con AEROSUR, realizó los 

papeles de trabajo por cada periodo denominado: “Ingresos no facturados por 

cuentas por pagar intercambio” (fs. 1024-1039 de antecedentes administrativos c.VI), 

en los mismos realizó el relevamiento y detalle con importe de las transacciones con 

AEROSUR registradas en la cuenta del mayor Nº 211-01-49-000 “Cuentas por pagar 

Intercambio MN”, asimismo, se observa que adjunto a los mismos papeles de trabajo, 

se tiene las fotocopias del Libro de Mayor, de las cuales se extrajeron tales importes, 

siguiendo con la revisión de antecedentes se verifica que se adjuntan los 

Comprobantes de Diario, facturas emitidas por AEROSUR, Orden para servicios de 

intercambio emitidos por PAT LTDA, Boletos de avión, Notas de Débito emitido por 

AEROSUR, correo electrónico de solicitud interna de los pasajes de avión por parte 

de PAT; de los cuales es evidente que: los Boletos de avión fueron solicitados por 

terceros es decir -entre otros- Alejandra Duran y Fernando Parada (con la aclaración 

que el pasaje del señor Parada será descontado del sueldo de Alejandra Duran), 

Captura Consulting, Gladymar, a cuenta de honorarios a nombre de Murillo con NIT 

963723, Sociales VIP, familia de Alejandro Vidaurre a ser descontados de su sueldo 

a diez meses, Publimarket (fs. 1103-1231 de antecedentes administrativos c.VI y 

c.VII), realizando finalmente el papel de trabajo resumen de esta observación “Débito 

Fiscal por ingresos no declarados cuentas por pagar intercambio AEROSUR SA”, 

determinando un valor por IVA observado de Bs258.466,35 (fs. 1023 de 

antecedentes administrativos c.VI). 

 

x. Por lo expuesto resulta evidente que si bien PAT LTDA, a manera de optimizar sus 

recursos financieros, entró en un convenio de Intercambio de Servicios de Boletos de 

Avión con AEROSUR por espacio publicitario, que es el servicio que oferta el 

contribuyente, la norma no lo prohíbe; sin embargo, el hecho generador no resulta 

presunto sino cierto, puesto que el Boleto de Avión corresponde al pago por un 

servicio prestado, a cuya consecuencia se deberá emitir la correspondiente Factura 

por este pago que se constituye en el ingreso percibido por intercambio de servicios, 

lo que en el presente caso no ha sucedido. 
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xi. Se debe agregar y aclarar que el contribuyente en su Recurso Jerárquico y Alegatos 

presentados, señala que este procedimiento de intercambio se refiere a una 

triangulación de optimización de recursos financieros; sin embargo, en esta figura 

empleada, donde el proveedor de PAT LTDA es el sujeto que se beneficia con el 

Boleto de Avión emitido a cuenta de PAT LTDA, con la finalidad de que el 

contribuyente pueda cancelar su deuda con el proveedor, no inhibe a la emisión de la 

correspondiente Factura y su consecuente registro del ingreso percibido, puesto que 

esta triangulación no es más que el pago por PAT LTDA a su proveedor con la 

percepción de un ingreso por servicios en forma de Boletos de Avión emitido por 

AEROSUR SA, además refiere que presentó descargos que evidencian que los 

Boletos de Avión fueron emitidos a nombre de Funcionarios dependientes de la 

empresa; empero no adjunta documentación que evidencie que esta percepción de 

pago a través de Boletos de Avión se encuentren respaldados por la Factura o 

registro de ingresos percibidos, en tal sentido resulta claro que el contribuyente 

omitió la declaración de ingresos percibidos por intercambio de servicios de 

AEROSUR, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el reparo de 

IVA omitido de Bs258.466,35 por los periodos de enero a diciembre de 2008. 

 

IV.4.5. Determinación del IVA por: Ingresos no declarados por Ventas de 

Publicidad establecidos en base a comisiones pagadas contabilizadas. 

i. PAT LTDA en su Recurso Jerárquico, manifiesta que procede a la venta de 

publicidad a través de personas naturales y jurídicas denominadas comisionistas, 

que se benefician de una comisión sobre el total facturado, por tanto la observación 

de la Administración Tributaria es errónea, puesto que la presunción de ingresos no 

facturados sobre “gastos por comisiones” no corresponde, toda vez que sus registros 

contables se realizan conforme los lineamientos establecidos por la Norma de 

Contabilidad Nº 1, haciendo énfasis en el principio del Devengado y el de Prudencia, 

principio mediante el cual se registran o provisionan los gastos, independiente de la 

facturación del ingreso por publicidad, y siendo que el hecho generador en prestación 

de servicios se perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación o desde la percepción total o parcial del precio el que fuere anterior, no es 

correcto asociar el registro de un gasto con un ingreso facturado, además que en el 

caso de servicios de publicidad dependiendo del contrato esto puede ser semanal, 

mensual, trimestral o anual, por lo que el reparo no tiene asidero legal ni técnico 

contable. 
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ii. Al respecto, el Diccionario Contable y Comercial de Amanda Alicia Godoy define la 

comisión como “la remuneración que cobra un comisionista por un servicio 

prestado, vinculada a las ventas, compras, cobranzas o intervenciones bancarias, 

generalmente basada en un porcentaje sobre las cantidades relacionadas con la 

operación” (Godoy Amanda Alicia, Diccionario Contable y Comercial, Valleta 

Ediciones 2006, Pág. 182), (las negrillas son nuestras). 

iii. En nuestra legislación boliviana el Inciso b) del Articulo 4 de la Ley Nº 843 (TO), 

establece que el hecho generador del IVA se perfecciona en el caso de prestación 

de servicios, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde 

la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior (las negrillas son 

nuestras).  

iv. En tal sentido de la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la 

Administración Tributaria, realizó como respaldo a la observación el Papel de 

Trabajo: “Determinación de ingresos no facturados por comisiones pagadas 

registradas contablemente” (fs. 1302 de antecedentes administrativos c.VII), en el 

cual señala como observación de las facturas verificadas: “En libro de ventas no se 

encontró nota fiscal a nombre del cliente” y “No especifica de que notas fiscales son 

las comisiones”; además, adjunta los comprobantes de diario, donde la glosa 

menciona el cargo como pagos por comisión; y las facturas observadas (fs. 1303-

1316 de antecedentes administrativos c.VII), cuyo detalle se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Nº FACTURA FECHA COMISIONISTA DESCRIPCION

721 15/07/2008 Rene Vladimir Ortuño 
Iriarte

Agencia Publicitaria 15% comision a cta deuda 2da y 3era factura

380 03/09/2008 OXIGENA
Comision Agencia, correspondiente a la ordenesde publicidad Nro 119 del
16/06 al 15/07 campaña INVENTOS, Nro 160 del 15/07 al 15/08 campaña
INVENTOS

1454 22/09/2008 OGP Internacional Comision de Agencia por publicidad difundida, progama nacional de cambios
climaticos

212 14/11/2008 Remy Orgaz Antezana Comision por difusion para cliente AIDISA BOLIVIA SA: Spot "naufrado" de
Afeitadoras BIC Banner Atun Isabel

731 20/11/2008 Rene Vladimir Ortuño 
Iriarte

Agencia Publicitaria 15% comision a cta deuda 4ta y 5ta factura

423 12/12/2008 OXIGENA
Comision Agencia, cliente PRODEM SA, Campaña cajeros inteligentes motivo
Inventos del 16/06/08-15/07/08 y 16/07/08-15/08/08, Campaña Tarjetas Motivo
chino del 26/10/08-25/11/08 y 26/11/08-25/12/08

735 16/12/2008 Rene Vladimir Ortuño 
Iriarte

Agencia Publicitaria 15% comision a cta deuda 6ta y 7ma factura
 

v. De la descripción de las Facturas por comisión, se evidencia que las mismas fueron 

emitidas por deuda de facturas, por difusión de publicidad efectuada en fechas 
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anteriores a la emisión de la Factura por comisión; además, se advierte que las 

comisiones fueron por el 15%, en tal sentido, partiendo del concepto de comisión 

que indica que será un porcentaje sobre la cantidad de la operación, la 

Administración Tributaria procedió a realizar el calculo del 100% del importe de la 

comisión, determinando de esta manera el importe de ingresos percibidos por la 

publicidad difundida, resumen expuesto en el Papel de Trabajo “Resumen Impuesto 

al Valor Agregado por ingresos no declarados por comisiones pagadas”, el cual 

establece un Impuesto omitido por IVA de Bs30.980,03 (fs. 1301 de antecedentes 

administrativos c.VII). 

vi. A este concepto, el contribuyente se limita a señalar que conforme la Norma 

Contable Nº 1, y principio de devengado, procede a provisionar los gastos y estos 

independientemente de la facturación del ingreso por publicidad, además que el 

servicio por publicidad según contrato puede ser semanal, mensual, trimestral o 

anual, en tal sentido no seria correcto asociar el gasto con un ingreso percibido; sin 

embargo en la documentación presentada para la realización de la Fiscalización, se 

advierte lo contrario, puesto que las Facturas por comisiones señalan las fechas en 

las que se realizó la publicidad, consecuentemente no resulta evidente lo señalado 

por el contribuyente, en sentido de que se estaría realizando una provisión porque el 

servicio de publicidad ya fue prestado, al margen que no adjunta prueba documental 

que respalde lo alegado, en este contexto corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar el reparo determinado por IVA omitido de Bs30.980,03 por ingresos no 

declarados por comisiones pagadas, por los periodos de julio, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2008. 

 

IV.4.6. Determinación del IVA por: Ingresos no declarados según información de 

PUBLIMARKET vs. Reporte de publicidad facturada por PAT LTDA. 

i. PAT LTDA, en su Recurso Jerárquico señala que desde el punto de vista contable el 

reconocimiento de los ingresos se realizan en función del principio contable del 

devengado y el de la prudencia, criterio sustancialmente distinto al criterio legal, en 

consecuencia no se puede comparar el reporte estadístico de PUBLIMARKET en 

forma mensual con la facturación de los ingresos, son fuentes incompatibles y no 

comparables, por tanto los reparos son insostenibles e incorrectos, en consecuencia 

nulo el reparo y la presunción de ingresos no facturados. 
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ii. Respecto a los principios alegados por el contribuyente, el Diccionario Contable y 

Comercial de Amanda Alicia Godoy, señala sobre el principio de devengado: “Se 

refiere a la forma de establecer el resultado económico y significa que las 

variaciones patrimoniales que deben considerarse son las que competen a un 

ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado pagado en dinero”; asimismo, 

refiere que el principio de prudencia que es “llamado también principio de 

conservatismo, significa que cuando el contador se ve confrontado con la elección 

de dos valores para un elemento del activo normalmente elegirá el mas bajo de los 

dos, o bien que contabilizara un hecho de tal modo que la alícuota del propietario 

general se puede expresar también diciendo: “Contabilizar siempre todas las 

perdidas, pero las ganancias solamente cuando se han realizado” (las negrillas 

son nuestras) (Godoy Amanda Alicia, Diccionario Contable y Comercial, Valleta 

Ediciones 2006, pág. 633-634). 

iii. Sin embargo, el Articulo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que en 

procedimientos tributario administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (las 

negrillas son nuestras). 

iv. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

PAT LTDA, presentó a la Administración Tributaria cuadros de la relación del 

número de pases y segundos por mes y cliente (fs. 1320-1347 de antecedentes 

administrativos c.VII), en los cuales se relaciona el número de pases y segundos 

establecidos por Publimarket y por PAT LTDA, obteniendo diferencias mensuales 

entre lo informado por Publimarket y lo determinado por PAT LTDA, con estas 

diferencias por periodo y cliente elaboró el papel de trabajo “Ingresos no facturados 

de acuerdo a diferencia con Publimarket” (fs. 1318 de antecedentes administrativos 

c.VII), anotando el número de pases de diferencia y el precio informado por el 

contribuyente, calculando de esta manera el ingreso no facturado, relevamiento 

mensual presentado en el Papel de Trabajo “Ingresos no facturados de acuerdo a 

diferencia con Publimarket” (fs. 1317 de antecedentes administrativos c.VII), de 

donde determina un tributo omitido por un total de Bs202.883,64. 

v. Continuando con el análisis, si bien el contribuyente alega que conforme al principio 

de devengado y principio de prudencia las diferencias establecidas entre lo 
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reportado por Publimarket y lo registrado por PAT LTDA, son incomparables por lo 

que los reparos insostenibles, cabe señalar que ambos principios contables, 

establecen que su contabilización, para el presente caso de los ingresos, se 

realizará en el periodo de ejercicio o una vez hayan sido devengados, es decir, 

cuando realmente se hayan realizado, independientemente del pago, por tanto, la 

información presentada por el contribuyente evidencia que los pases fueron 

realizados y verificados por Publimarket, de donde la Administración Tributaria 

determinó el reparo por ingresos no declarados, por los cuales el contribuyente no 

presentó documentación de respaldo que justifique su aseveración, limitándose a 

señalar que fueron devengados y no presentó la prueba contable que establezca 

que las diferencias fueron declaradas. 

vi. En este contexto, no siendo evidentes y sustentables los alegatos formulados por 

el contribuyente, no desvirtúa el reparo determinado al no señalar la documentación 

que compruebe el registro de los ingresos por la diferencia de pases publicitarios 

calculados conforme lo prevé el Articulo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) para hacer 

valer sus derechos, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el 

tributo omitido por IVA de Bs202.883,64 por los periodos de enero a diciembre de 

2008. 

 

IV.4.7. Determinación del IVA por: Facturación diferida. 

i. PAT LTDA, en su Recurso Jerárquico argumenta que la observación de la 

Administración Tributaria por ingresos percibidos por servicios que no fueron 

facturados ni declarados en el periodo fiscal correspondiente, sino en periodos 

posteriores a la prestación de servicios, identificándose diferimiento en la 

facturación, de acuerdo con el Inciso b) del Articulo 4 de la Ley Nº 843 (TO), 

estableciendo reparos por IVA e IT; sin embargo no se procede de la misma forma 

con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), incurriendo por tanto en 

contradicción. 

ii. Al respecto, cabe señalar que el argumento señalado por el contribuyente para 

desvirtuar esta observación, se basa en el hecho de que existiría una contradicción 

por establecer reparos por IVA e IT y no considerar estos ingresos base del reparo 

determinado en el IUE, en tal sentido, al no alegar mayor fundamentación o 

presentación de pruebas de descargo, siendo que la contradicción planteada no 
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desvirtúa la configuración de la observación, y conforme lo establece en Articulo 211 

en su Parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), en el entendido de que las resoluciones se 

dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, la presente Resolución 

Jerárquica no puede ingresar a analizar aspectos que no han sido fundadamente 

impugnados, por lo que corresponde a esta instancia confirmar el tributo omitido 

establecido en papel de trabajo “Resumen Impuesto al Valor Agregado por Ingresos 

Diferidos” (fs. 1343 de antecedentes administrativos c.VII), por Bs1.753.510,65 por 

los periodos de enero a diciembre de 2008. 

 

IV.4.8. Determinación del IVA por: Compras observadas. 

i. PAT LTDA, en su Recurso Jerárquico sostiene que todas las compras realizadas por 

el contribuyente, conforme el Articulo 4 del Código de Comercio que define al 

comerciante y el Artículo 6 Numeral 14 del mismo cuerpo legal que define los actos 

comerciales, están íntegramente vinculadas a la actividad empresarial, tienen como 

respaldo a la factura original y en recibos de caja como prueba fehaciente de pago, y 

en consecuencia todo este grupo de facturas observadas por la Administración 

Tributaria por no estar vinculadas a la actividad de la empresa, notas fiscales que no 

cuentan con documentación de sustento, inexistencia del original de la Nota Fiscal, 

con borrones, interlineaciones, tachadas, no dosificadas y emitidas a otro cliente, son 

computables a los efectos del Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado. 

ii. En nuestra legislación boliviana el Articulo 8 de la Ley Nº 843 (TO) establece que 

solo darán lugar al cómputo y derecho al crédito fiscal todas las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, aquellas destinadas o vinculadas a la actividad. 

iii. Asimismo, conforme los derechos establecidos en el Articulo 64 de la Ley Nº 2492 

(CTB), la administración Tributaria mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0016-07 en su Articulo 41, Parágrafo I estableció los requisitos de validez de las 

facturas o notas fiscales siendo -entre otros- que sea el original del documento, 

haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, que se acredite 

la correspondencia del titular, consignando el Numero de Identificación Tributaria del 

comprador, consignar la fecha de emisión, no presentar enmiendas, tachaduras, 

borrones e interlineaciones; y aclara en su Parágrafo III que las facturas o notas 
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fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con estos requisitos, no darán 

lugar al computo del crédito fiscal. 

iv. En este sentido, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 

la Administración Tributaria elaboró los Papeles de Trabajo “Crédito Fiscal 

Depurado” por periodo fiscal (fs. 55-56, 110-111, 191-192, 316-319, 423-425, 493-

496, 603-605, 670-671, 717-718, 771-773, 856-857 y 903-906 de antecedentes 

administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV y c.V) y “Depuración de Crédito Fiscal de acuerdo a 

cruce por sistema” (fs. 3303-3306 de antecedentes administrativos c.XVII), en los 

que las observaciones de las facturas de compras son agrupadas en diez (10) 

códigos; siendo las siguientes: Crédito Fiscal no corresponde a la empresa, no 

vinculado, no cuentas con medios probatorios y fehacientes y no existen sustentos 

que la operación fue realizada, sin factura original, nota fiscal duplicada, registro por 

importe mayor, error en NIT o razón social (nombre), nota fiscal con nombres 

interlineaciones y tachaduras, error en fecha, nota fiscal emitida a nombre de otro 

cliente y no cuenta con original, nota fiscal no dosificada. 

v. Asimismo, adjunta las Facturas de compras observadas de las que se evidencia 

conforme código de observación lo siguiente: 

CODIGO OBSERVACION VERIFICACION

1
CREDITO NO CORRESPONDE A LA
EMPRESA

Facturas de Boletos de avion por terceros, a nombre de
terceros, pagos a cuenta a proveedores.

2 NO VINCULADO Tarjetas navideñas, canastones navideños

3 NO CUENTA CON MEDIOS
FEHACIENTES DE PAGO

Sin medios de pago y documentacion de sustento

4 SIN FACTURA ORIGINAL Sin original

5 FACTURA DUPLICADA
Registro de factura por importe mayor genera una
diferencia de Bs23,300,-

6 ERROR EN NIT O RAZON SOCIAL Error en NIT, error de nombre, sin NIT

7 CON BORRONES, TACHADURAS,
INTERLINEACIONES

Enmiendas en el año,

8 ERROR DE FECHA Error de fecha

9
EMITIDA A NOMBRE DE OTRO CLIENTE 
Y SIN ORIGINAL

Realizado mediante cruce informatico

10 NO DOSIFICADA Realizado mediante cruce informatico  

vi. Por lo anterior se evidencia que la mayor cantidad de las facturas corresponden a 

las Facturas emitidas por Intercambio de servicios con AEROSUR, por lo que los 

boletos de avión emitidos a terceras personas no corresponden al gasto de la 

empresa; se tienen compras que no cuentan con medios fehacientes de pago que 

evidencien la transacción efectiva, además de observaciones por aspectos técnicos 
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que conforme el Articulo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-

07, le otorgan la validez al crédito fiscal de las facturas de compras, por lo que las 

observaciones, invalidan el crédito fiscal de las mismas (fs. 54-1022 de 

antecedentes administrativos c.I a c.VI). 

vii. Al respecto, el contribuyente se limita a señalar que conforme el Articulo 4 del 

Código de Comercio que define comerciante, además del Articulo 6 Numeral 14 del 

mismo cuerpo legal, se encuentran vinculadas con la actividad, sin embargo 

conforme el Articulo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer su 

derecho, deberá probar con hechos constitutivos de los mismos, en este sentido los 

descargos alegados no cuentan con respaldo documental que desvirtúe la 

observación, como los originales de las facturas extrañadas, los documentos 

contables que prueben que la transacción se realizó efectivamente; por los demás 

aspectos técnicos observados, como las tachaduras, no dosificación, errores de 

emisión, no corresponde su descargo puesto que tales errores de emisión invalidan 

el crédito fiscal de las facturas conforme lo expone la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07 en su Articulo 41 Parágrafo I. 

viii Consecuentemente, no siendo suficientes y sustentables lo alegado por el 

contribuyente, a la falta de mayor evidencia probatoria, corresponde a esta instancia 

confirmar el tributo omitido de Bs1.598.060,34 por crédito fiscal depurado por los 

periodos de enero a diciembre de 2008. 

 

IV.4.9. Determinación del IT e IUE por: Retenciones IT  e IUE. 

i. PAT LTDA, respecto a las observaciones por IT Retenciones e IUE Retenciones, 

señala que los mayores contables no son la fuente para la determinación del saldo a 

favor del fisco, ya que dependiendo de criterios de exposición, los mismos pueden 

variar sustancialmente con los importes declarados para fines fiscales. Para estos 

casos, el hecho imponible se perfecciona cuando se efectúan pagos a personas 

naturales que no emiten factura de acuerdo con el Articulo 10 del Decreto Supremo 

Nº 21532. 

ii. Al respecto el Diccionario Contable y Comercial de Amanda Alicia Godoy define 

Mayor al “libro o ficha en donde se registran las operaciones en forma cronológica 

correspondientes a una cuenta determinada. Considerando las operaciones en 
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que se vea involucrada la cuenta, se harán los respectivos debitos y créditos, 

siendo la diferencia entre el total de los primeros y el total de los segundos el saldo 

de la cuenta”” (Godoy Amanda Alicia, Diccionario Contable y Comercial, Valleta 

Ediciones 2006, Pg. 521) (las negrillas son nuestras). 

iii. En nuestra legislación, el Articulo 10 del Decreto Supremo Nº 21532, establece que 

por los pagos realizados que se encuentren gravados por el Impuesto a las 

Transacciones y no se encuentren respaldados por la Factura, se deberán realizar la 

retención la alícuota del impuesto de tres (3) por ciento, mismo que deberá ser 

cancelado al fisco mensualmente.  

iv. Asimismo, en el Articulo 3 del Decreto Supremo Nº 24051, establece también que 

por los pagos realizados que se encuentren gravados por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas y no se encuentren respaldados por la Factura, si se 

trata de prestación de servicios se deberá retener el veinticinco por ciento (25%) del 

cincuenta por ciento (50%), del importe total pagado, y si se tratase de venta de 

bienes se deberá retener el veinticinco por ciento (25%) del veinte por ciento (20%), 

importes que deberán ser empozados al fisco mensualmente. 

v. En este contexto, de la verificación de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, para la revisión de las retenciones por IT 

utilizó la Cuenta de Mayor: Retenciones IT Nº 213-02-05-000 proporcionada por 

PAT LTDA, de donde estableció por periodo fiscal diferencias entre el importe 

registrado en los mayores y el declarado en el Formulario IT Retenciones F-410, 

asimismo se consideró que se tenían Declaraciones con pagos en Defecto cuyo 

proceso se encontraba en estado como: con auto de conclusión, para medidas o 

para notificar PIET; en tal sentido, el reparo determinado consideró las diferencias 

detectadas de la verificación de la Cuenta de Mayor, los importes declarados y no 

pagados pero no los importes declarados y con medidas de cobro, siendo lo 

correcto, determinando un Tributo Omitido por Bs68.823,49 (fs. 2107 de 

antecedentes administrativos c.XI), partiendo del concepto del Libro Mayor se 

establece que en el mismo debiera registrarse las operaciones cronológicamente, 

como lo evidenciado en el extracto del libro mayor de la cuenta Retenciones IT (fs. 

2107-2163 de antecedentes administrativos c. XI). 
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vi. Sobre esta observación el contribuyente, alega que los criterios de exposición del 

Libro Mayor puede variar sustancialmente para el pago de tributos fiscales, mas no 

demuestra o respalda lo aseverado con documentación contable, donde se 

evidencien las diferencias expuestas que desvirtúen las observaciones y por ende el 

reparo determinado. 

vii. Para el respaldo del reparo determinado por IUE Retenciones, la Administración 

Tributaria utilizó los Libros Mayores de las Cuentas: Retenciones IUE Servicios 213-

02-03-000 (fs. 2553-2570 de antecedentes administrativos c.XIII), y Retenciones IUE 

Adquisiciones 213-02-04-000 (fs. 2571-2574 de antecedentes administrativos c.XIII), 

ambos proporcionados por PAT LTDA, de cuyos registros por periodo fiscal y ambos 

conceptos (servicios-adquisiciones) elaboró el Papel de Trabajo “Retenciones IUE 

según Libro Mayor Contribuyente” (fs. 2552 de antecedentes administrativos c. XIII), 

posteriormente realizó el cotejo entre lo registrado en los Mayores y lo declarado en 

el F-570 IUE Retenciones, consideró el estado de las Declaraciones Juradas 

presentadas con pago en defecto como ser: con auto de conclusión, con medidas y 

para notificación PIET), evidenciando diferencias a favor del fisco entre lo registrado 

y lo efectivamente declarado, tributo omitido que alcanza a Bs251.395,09 (fs. 2551 

de antecedentes administrativos c. XIII). 

viii. Al respecto, el contribuyente de manera similar al descargo de las observaciones 

por IT Retenciones, se limita a alegar que los criterios de exposición del Libro Mayor 

puede variar sustancialmente para el pago de tributos fiscales, mas no demuestra o 

respalda lo aseverado con documentación contable, donde se evidencien las 

diferencias expuestas que desvirtúen las observaciones y por ende en reparo 

determinado. 

ix. Por lo expuesto, no siendo sustentable lo alegado por el contribuyente y conforme 

análisis realizado, es correcta la determinación del tributo omitido por el total de 

Bs68.823,49 por IT Retenciones y de Bs251.395,09 por IUE Retenciones, de los 

periodos de enero a diciembre de 2008, considerando los pagos realizados por el 

contribuyente en Boletas de Pago F-1000 (fs. 2656-2657 de antecedentes 

administrativos c.XIV), se advierte que se canceló la totalidad de la deuda por IT 

Retenciones de los periodos enero a diciembre de 2008 y parcialmente los reparos 

del IUE Retenciones por los periodos de enero a marzo de 2008 por Impuesto 
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Omitido de Bs22.967.-; consecuentemente, no se tiene tributo omitido por IT 

Retenciones y disminuye el importe del reparo total por IUE Retenciones a 

Bs228.428.- por los periodos de abril a diciembre de 2008. 

 

 

 

IV.4.10. Determinación del IUE por: IUE Beneficiarios del exterior. 

i. PAT LTDA, en su Recurso Jerárquico indica que la Administración Tributaria 

evidenció un pago en defecto, según el saldo del Libro Mayor en comparación con el 

formulario 530 y además sostuvo que aplicó incorrectamente la tasa de 2.5%, cuando 

debió aplicar el 12.5% considerando lo establecido en los Artículos 51 de la Ley Nº 

843 (TO) y 34 del Decreto Supremo Nº 24051 (IUE-BE). Agrega, que según la 

Administración Tributaria conforme el Articulo 43 del Decreto Supremo Nº 24051, 

consideró que la renta de Fuente boliviana equivalente al 20% del monto pagado o 

acreditado, y sobre este monto se aplica el 50% de renta presunta, finalmente a este 

monto resultante el 25%, haciendo una tasa efectiva del 2.5%. A ello agrega, que los 

mayores contables no son la fuente para la determinación del saldo a favor del fisco, 

ya que dependiendo de criterios de exposición, los mismos pueden variar 

sustancialmente con los importes declarados para fines fiscales. Para estos casos el 

hecho imponible se perfecciona cuando se efectúan pagos a personas naturales que 

no emiten factura de acuerdo con el Articulo 10 del Decreto Supremo Nº 21532. 

ii. Al respecto, el Inciso d) del Articulo 42 del Decreto Supremo Nº 24051 establece la 

utilidad de actividades parcialmente realizadas en el país, en productores, 

distribuidores y otros proveedores de películas cinematográficas, video tapes, cintas 

magnetofónicas, discos fonográficos, matrices y otros elementos destinados a 

cualquier medio comercial de reproducción de imágenes o sonidos: Los ingresos 

brutos percibidos por concepto de regalías o alquiler de los mencionados elementos; 

asimismo, el Inciso b) del Articulo 43 del mismo cuerpo legal, establece que en el 

caso de empresas constituidas en el país, los usuarios que contraten con 

empresas del exterior, cuando paguen o acrediten estas rentas parcialmente 

obtenidas en el país por el beneficio del exterior, retendrán el impuesto 

considerando que la renta de fuente boliviana equivale al veinte por ciento 

(20%) del monto pagado o acreditado.  
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iii. En este marco normativo, de la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria para respaldar su observación, elaboró el 

Papel de Trabajo “Libro Mayor IUE-Beneficiarios del Exterior Contribuyente, sobre la 

base del Libro Mayor de la Cuenta 213-01-04-000, agrupando los registros por 

periodo fiscal, de cuyo detalle -entre otros- se verifica que las remesas realizadas 

fueron por: DAHER-Pago programas varios, telemando, ledafilms, pasatiempo, 

South winds, Alessandra-Telemundo; SONY-pago difusión películas y series; HBO-

cuota difusión de películas; RECORD-cuota novela esclava Isaura (fs. 2603-2604 de 

antecedentes administrativos c. XIV); en tal sentido, toda vez que los pagos 

realizados fueron por regalías o alquiler de servicios enmarcados en el Inciso b) del 

Articulo 43 del Decreto Supremo Nº 24051, las remesas por pago de los mismos, se 

asumió que fue calculada conforme lo señalado en la normativa antecedida, siendo 

la alícuota por IUE Retenciones el 2.5% (calculo del 25% de IUE sobre la utilidad 

presunta del 50% del 20% del total pagado). 

iv. Asimismo, se observa que del importe determinado por periodo fiscal según 

mayores considerando el 2,5% de remesa a Beneficiarios del Exterior, se calculó el  

importe al 100% (división del importe entre el 2,5%), de este importe total se 

multiplico el 12.5% por IUE Beneficiarios al Exterior conforme el Articulo 34 del 

Decreto Supremo Nº 24051, determinando de esta forma el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas por Beneficiarios al Exterior, del cual se restó el 

declarado en los F-530 para la determinación del Saldo a Favor del Fisco, conforme 

Papel de Trabajo “IUE Beneficiarios del Exterior” (fs. 2602 de antecedentes 

administrativos c.XIV). 

v. Al respecto, se debe señalar que revisado el Padrón de Contribuyentes (fs. 2729 de 

antecedentes administrativos c.XIV), se evidencia que las Características Tributarias 

señaladas en el mismo es de “Realizar Actividades Parcialmente en el País o 

Efectúa Remesas por Actividades Parcialmente Realizadas en el País”, a cuyo 

efecto la alícuota por IUE Beneficiarios al Exterior deberá ser del 2,5%, toda vez que 

el detalle del pago de las mismas y características tributarias se ajusta al inciso b) 

del Articulo 43 del Decreto Supremo Nº 24051, y no así la de 12,5% como se realizó 

el recálculo por la Administración Tributaria, en este sentido existiendo aún 

diferencias entre lo registrado en los Mayores Contables y lo Declarado en el F-530 
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IUE-Beneficiarios al Exterior, se modifica el tributo omitido a un total de 

Bs106.053,49 por este concepto conforme el siguiente cuadro: 

PERIODO IMPUESTO 
DETERMINADO S/DD.JJ

IMPORTE 
S/M AYORES

DIFERENCIA A FAVOR 
DEL FISCO

Ene-08 3.279,00 10.882,96 7.603,96
Feb-08 2.846,25 6.661,35 3.815,10
Mar-08 0,00 16.188,03 16.188,03
Abr-08 1.725,13 11.048,03 9.322,90
May-08 0,00 15.607,62 15.607,62
Jun-08 364,00 11.845,31 11.481,31
Jul-08 0,00 10.285,77 10.285,77
Ago-08 391,00 9.742,17 9.351,17
Sep-08 0,00 10.067,82 10.067,82
Oct-08 0,00 4.282,56 4.282,56
Nov-08 0,00 5.801,67 5.801,67
Dic-08 0,00 2.245,58 2.245,58
TOTALES 8.605,38 114.658,87 106.053,49  

vi. Respecto a lo alegado por el contribuyente de la exposición de los Libros Mayores, 

se aclara que si bien realiza un argumento escrito, no demuestra o respalda lo 

aseverado con documentación contable, las diferencias existentes entre los Libros 

Mayores y lo efectivamente Declarado. 

vii. Por lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica, revocar parcialmente el 

reparo determinado por la Administración Tributaria, modificando el total del Tributo 

Omitido por este concepto de Bs565.080,35 a Bs106.053,49 por IUE- Beneficiarios 

al Exterior de los periodos de Enero a Diciembre de 2008. 

 

IV.4.11. Determinación del IUE. 

i. PAT LTDA, en su Recurso Jerárquico menciona que los reparos conformados por 

concepto del Impuesto a las Utilidades de las Empresas ascienden a Bs3.884.051.- 

correspondientes a la Gestión Fiscal 2008, determinado por los mismos conceptos de 

ingresos no declarados del Impuesto al Valor Agregado y adicionalmente se tienen 

costos y gastos observados como no deducibles; detalla en cuadro que se identifica 

ingresos por ventas en un total de Bs3.294.823,97, empero observa que este valor 

debió ser la suma de los ingresos netos de IVA por los conceptos antes observados e 

igual a Bs15.029.859.-, a ello señala que el criterio de presunción de ingresos no 

facturados son la base para la determinación y calculo del IVA y del IT pero no así 

del IUE, incurriendo de esta forma los reparos de la Administración Tributaria en total 

contradicción e inconsistencia, siendo en consecuencia nulo en pleno derecho los 
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actos y procedimientos que conllevan al origen de la Resolución Determinativa Nº 17-

1052-2011, tanto en la forma como en el fondo. 

 

ii. Asimismo en alegatos, extraña que si bien se observaron ingresos no declarados 

que incidieron en la determinación del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones, no ocurrió de la misma manera en la determinación del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, lo que prueba que se tienen irregularidades y 

omisiones en la Resolución Determinativa de fondo. Asimismo, alega que la 

reconstrucción del Estado de Resultados, conlleva a una irreal naturaleza económica, 

puesto que la determinación de la utilidad de Bs15.536.205.-, por ajuste diferencia 

entre los ajustes realizados de Bs16.000.000.- con la perdida contable de 

Bs1.284.540.-, es un importe al que ni siquiera el rubro entero llega a alcanzar, a lo 

que señala que el calculo de este importe se debe a las irregularidades alegadas. 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que la observación 

en su recurso del contribuyente, de que el IUE no se hubiese tomado en cuenta, no 

es cierto, puesto que se observa claramente que se consideró el importe neto del IUE 

por Bs3.084.000.-, dentro del cual ya esta registrado los ingresos no declarados y 

también los gastos no deducibles que la Auditoria ha podido encontrar.  

 

iv. Al respecto, el Articulo 7 del Decreto Supremo Nº 24051 señala que para establecer 

la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad Bruta (ingresos menos 

costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para 

obtenerla (las negrillas son nuestras).  

 

v. De la verificación de antecedentes administrativos se tiene que conforme el análisis 

de las observaciones por ingresos no declarados, la Administración Tributaria 

determinó reparos por ingresos no declarados de: 1. Intercambio de Servicios con 

AEROSUR, 2. Ingresos por Comisiones pagadas, 3. Ingresos conforme información 

de PUBLIMARKET; tres conceptos a ser tomados en cuenta para los ingresos no 

declarados que afectan a la determinación del IUE; los ingresos determinados por 

facturación diferida no influye en la determinación del IUE, puesto que este concepto 

se refiere a la facturación diferida que afecta al IVA e IT por tratarse de impuestos 

mensuales, sin embargo siendo el carácter del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas anual según el Articulo 46 de la Ley Nº 843 (TO), y al haberse declarado 
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los ingresos por ventas en meses posteriores pero dentro de la gestión, se advierte 

que con fines del IUE estos ingresos fueron considerados en su calculo y 

determinación, el incluirlo como argumenta el contribuyente que deben considerarse 

todos los ingresos que afecta al IVA y al IT, no es correcto puesto que el diferimiento 

no implica falta de declaración, además que su inclusión se consideraría como una 

doble imposición lo que la Ley no lo permite; en este entendido, los ingresos 

efectivamente no declarados considerando las observaciones del IVA y por ende del 

IT se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS NO DECLARADOS
IVA 

REPARADO
INGRESO AL 

100%
INGRESO NETO 

DEL IVA
I II = I / 13% III = II - I

INTERCAMBIO DE SERVICIOS CON 
AEROSUR

258.466,35 1.988.202,69 1.729.736,34

COMISIONES PAGADAS 30.980,03 238.307,92 207.327,89
DIFERENCIAS CON INFORMACION DE 
PUBLIMARKET 202.883,64 1.560.643,38 1.357.759,74

TOTAL 492.330,02 3.787.154,00 3.294.823,98  

 

vi. Continuando con el análisis, para efectos del IUE se determinaron gastos no 

deducibles, por diferentes conceptos que se agrupan como sigue: 

 

DETALLE GASTOS NO 
DEDUCIBLES

IMPORTE OBSERVACIONES FS.

Gastos por IT incumple el Articulo 14 del 
Decreto Supremo 24051 2176-2178 c.XI

Amortizacion gastos de organización, Articulo 
27 del Decreto Supremo 24051

2179 c.XI

Retenciones IUE servicios 2180-2185 c.XI

Retenciones IUE-BE 2186-2260 c.XI, c. XII

Retenciones IT 2261-2274 c.XII
Retenciones IUE adquisiciones 2275-2278 c.XII
Gasto por ITF 2279-2295 c.XII
Multas SITTEL 2296-2299 c.XII
Multas Incumplimiento a deberes formales 2300-2304 c.XII

Gastos no vinculados 35.128,15
Pasajes aereos de terceras personas, 
obsequios, donaciones, gastos navideños

2305-2349 c.XII

Gastos que no corresponden 
a la Gestion

130.470,02 Gastos y Facturas que corresponden a la 
Gestion 2007

2350-2391c.XII

Gasto por credito fiscal 
diferido sin respaldo de Nota 
Fiscal

705.242,00 Gastos sin respaldo de la Factura o Retencion 2392-2455 c.XII, c.XIII

Gasto sin respaldo 
documental 730.356,56

Gastos sin respaldo de documentos, solo 
demostrados en comprobantes 2456-2542 c.XIII

TOTAL 3.638.157,84

Gastos no deducibles 2.036.961,11

 

 

vii. Asimismo se advierte, que la depuración del crédito fiscal fue tomado en cuenta 

como gasto no deducible, crédito de Bs1.598.060,34 al cual se le restó el crédito 

fiscal depurado por Boletos de Avión del Intercambio de Servicios de AEROSUR de 
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Bs120.578,40 (por ser un gasto y por ende crédito fiscal cargado a manera de 

disminuir el pasivo), cuya diferencia fue convertida al 100% del gasto realizado, 

teniendo un total de gasto no deducible por depuración de crédito fiscal de 

Bs11.365.245,62, y un gasto no deducible neto del IVA de Bs9.887.763,69 (fs. 3411-

3412 de antecedentes administrativos c.XVIII). 

 

viii. En virtud de lo analizado, se tiene que los gastos totales no deducibles a efectos 

del IUE alcanzan a Bs13.525.921,27 (sumatoria de 3.638.157,84 + 9.887.763,69), en 

este sentido toda vez que tanto los ingresos netos del IVA y los gastos no deducibles, 

incrementan el importe de la Utilidad Neta Imponible, considerando únicamente los 

ajustes por las observaciones realizadas, la misma asciende a Bs16.820.745,24, a 

este importe se reduce la perdida contable determinada en los Estados Financieros 

de la Gestión 2008 documentos presentados por el contribuyente de Bs1.284.541.-, 

determinando que el saldo a favor del fisco por el IUE alcanza a Bs3.884.051,06; 

importe que coincide con el determinado por la Administración Tributaria. 

 

ix. Al respecto el contribuyente solo se limita a aseverar que no se consideró los 

ingresos no declarados que sirvieron de base para el reparo determinado por IVA e 

IT en la determinación del reparo por IUE, sin adjuntar pruebas documentales que 

corroboren tal afirmación, y siendo que del análisis realizado no se evidencia error en 

la determinación del reparo del IUE, por parte de la Administración Tributaria, 

corresponde confirmar el tributo omitido por Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas por Bs3.884.051,06 por la Gestión 2008. 

 

IV.4.12. Determinación de la Omisión de Pago. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que en la Resolución 

del Recurso de Alzada, dictado por la ARIT La Paz se realizó un análisis erróneo de 

la sanción por omisión de pago de los impuestos por IT Retenciones e IUE 

Retenciones, porque debió tenerse presente que el alcance de la Orden de 

Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 al contribuyente, es por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y por el Impuesto sobre las 

Utilidades de la Empresas (IUE), y conforme el Articulo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

referente a los componentes de la Deuda Tributaria y el 165 del mismo cuerpo legal 

referido a la omisión de pago, para la aplicación del Numeral 1 del Articulo 156 de la 
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norma de referencia, el contribuyente debió cancelar el total de la deuda tributaria por 

lo impuestos citados dentro del alcance de la fiscalización. 

ii. Manifiesta que sin embargo a lo señalado líneas arriba, se verifica en el Resumen 

de la Deuda Tributaria a Favor del Fisco, el contribuyente después de iniciada la 

fiscalización y antes de la emisión de la Resolución Determinativa solo conformó el 

Impuesto a las Transacciones – Agentes de Retención (IT-AR) por los periodos de 

enero a diciembre de 2008 y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas – 

Agentes de Retención (IUE-AR) de los periodos enero a marzo 2008 incluyendo 

accesorios y 20% de sanción por omisión de pago, importes cancelados que se 

tomaron como pago a cuenta del Total de la Deuda Tributaria, en virtud a que el 

contribuyente no canceló el total de la Deuda Tributaria antes de la notificación de la 

Resolución Determinativa por lo que no corresponde la reducción de sanción. 

iii. Indica que se debe aclarar a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, que 

al tributo omitido de los impuestos IVA e IT, se dedujo el importe correspondiente a 

los ingresos diferidos (diferimiento en la facturación), referidos a ingresos por 

servicios que no fueron facturados ni declarados en el periodo fiscal que 

correspondía, sino en periodos posteriores; en tal sentido, considerando que estos 

ingresos diferidos fueron declarados en periodos posteriores al hecho generador, los 

mismos son sujetos al calculo de accesorios; es decir, mantenimiento de valor e 

intereses a la fecha de pago posterior al vencimiento de cada periodo fiscal . 

iv. Expone cuadros que demuestran los pagos diferidos realizados de enero a 

noviembre de 2008, de donde evidencia que los pagos por los periodos observados 

fueron realizados en diferentes meses, es decir, cuando el plazo para el pago de los 

mismos ya habían vencido, por lo que aplica la previsión contenida en el Articulo 

165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

v. Asimismo, manifiesta que el contribuyente solo pagó el tributo omitido pero no así 

los accesorios que no fueron cancelados antes de iniciarse el proceso de 

fiscalización, por lo que en el presente caso no corresponde la aplicación de lo 

establecido en el Articulo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB), puesto que para aplicar el 

arrepentimiento eficaz, el sujeto pasivo debió haber pagado la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria. Finaliza 



 

57 de 62 
 
 
 

solicitando, se revoque parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA0554/2012, en la 

parte que causa perjuicios a la Administración Tributaria.  

vi. Al respecto, en nuestra legislación el Articulo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), define a 

la deuda tributaria como el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después 

de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria; asimismo, 

establece los componentes de la Deuda Tributaria, que son: el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r); también refiere que los pagos parciales una vez 

transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos a 

Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el 

factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita 

anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

Respecto al pago señala que el momento de hacer efectivo el pago de la Deuda 

Tributaria total expresada en UFV, la misma deberá ser convertida a moneda 

nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.  

vii. Por otra parte el Numeral 1 del Articulo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) respecto a la 

reducción de sanciones establece que el pago de la deuda tributaria después de 

iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de 

la Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicable 

en el ochenta (80%) por ciento. 

viii. En este contexto de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que, la 

Resolución de Recurso de Alzada revocó la sanción por omisión de pago de los 

reparos correspondientes al IVA, IT por lo periodos de enero a noviembre de 2008, 

IT-Agentes de Retención por enero a diciembre de 2008, e IUE-Agentes de 

Retención por enero a marzo de 2008, fallo que fue recurrido por la Administración 

tributaria, en tal sentido se procederá a realizar el análisis y verificación de la 

procedencia de la sanción por omisión de pago por cada impuesto. 

ix. La determinación del Impuesto Omitido por IVA fue determinada por cuatro 

conceptos: 1. Intercambio de servicios con AEROSUR, 2. Comisiones pagadas, 3. 

Diferencias con PUBLIMARKET, 4. Facturación diferida, 5. Crédito Fiscal depurado; 
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el sentido de la cuarta observación refiere a que los servicios prestados por el 

contribuyente se habrían declarado y pagado posteriormente, existiendo por tal 

motivo diferimiento, y considerados los pagos realizados a cuenta de la Deuda Total, 

de cuya diferencia se evidencia la existencia de tributo omitido no pagado, en tal 

sentido y conforme el Numeral 1 del Articulo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), no 

corresponde la reducción de sanciones al 20% por IVA de los periodos de enero a 

noviembre de 2008 al no haber pagado la Deuda Tributaria Total, tal como se 

muestra en el siguiente  cuadro: 

LIQUIDACION AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012

PERIODO AEROSUR COMISIONES PUBLIMARKET INGRESOS 
DIFERIDOS

CREDITO 
DEPURADO TOTAL BASE IVA OMITIDO 

Bs
IVA OMITIDO 

UFV

PAGOS A 
CUENTA 
EN UFV

SALDO 
IMPUESTO 

DETERMINADO
Ene-07 127.125 138.214 372.249 868.384,00 1.505.972,00 195.776,00 149.715 36.335 113.380
Feb-07 101.873 173.350 705.742 92.535,00 1.073.500,00 139.555,00 105.783 66.620 39.163
Mar-07 147.152 180.982 513.539 93.258,00 934.931,00 121.541,00 91.138 47.728 43.410
Abr-07 220.717 124.295 1.215.251 667.300,00 2.227.563,00 289.583,00 214.615 113.553 101.062
May-07 171.577 112.974 1.886.467 519.261,00 2.690.279,00 349.736,00 256.224 174.928 81.296
Jun-07 211.900 118.915 1.225.990 1.460.762,00 3.017.567,00 392.284,00 283.742 112.283 171.459
Jul-07 209.298 28.800 47.289 1.483.244 394.379,00 2.163.010,00 281.191,00 200.702 133.821 66.881
Ago-07 114.890 151.472 2.036.305 378.210,00 2.680.876,00 348.514,00 245.992 182.787 63.205
Sep-07 110.586 73.608 199.639 1.311.271 1.383.622,00 3.078.727,00 400.235,00 279.505 116.547 162.958
Oct-07 210.566 89.221 1.407.633 1.829.821,00 3.537.241,00 459.841,00 317.543 123.833 193.710
Nov-07 181.157 41.077 135.796 1.330.852 1.336.351,00 3.025.233,00 393.280,00 268.878 116.593 152.285
TOTAL 1.806.841,88 143.485,06 1.472.147 13.488.543 9.023.883 25.934.899 3.371.536 2.413.837 1.225.028 1.188.809  

x. En tal sentido corresponde revocar el fallo de alzada respecto a la sanción por 

omisión de pago del IVA por los periodos enero a noviembre de 2008, por 1.225.028 

UFV. 

xi. Continuando con el análisis, se evidencia que de la misma manera y bajo los 

conceptos de: 1. Intercambio de servicios con AEROSUR, 2. Comisiones pagadas, 

3. Diferencias con PUBLIMARKET, 4. Facturación diferida, se procedió a la 

determinación del reparo por IT, se aclara que también se tiene la observación de 

facturación diferida y por ello pagos a cuenta considerados en la liquidación del 

Impuesto, sin embargo resulta evidente que estos pagos a cuenta no cubren el total 

de la Deuda Tributaria, en tal sentido y conforme el Numeral 1 del Articulo 156 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), no corresponde la reducción de sanciones al 20% por IT de los 

periodos de enero a noviembre de 2008 de no haber pagado la Deuda Tributaria 

Total, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
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LIQUIDACION AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012

PERIODO AEROSUR COMISIONES PUBLIMARKET INGRESOS 
DIFERIDOS

TOTAL 
BASE

IT OMITIDO 
Bs

IT OMITIDO 
UFV

PAGOS A 
CUENTA EN 

UFV

SALDO 
IMPUESTO 

DETERMINADO
Ene-07 127.125 138.214 372.249 637.587 19.128 14.628 8.385 6.243
Feb-07 101.873 173.350 705.742 980.964 29.429 22.307 15.374 6.933
Mar-07 147.152 180.982 513.539 841.673 25.250 18.934 11.014 7.920
Abr-07 220.717 124.295 1.215.251 1.560.262 46.808 34.690 26.205 8.485
May-07 171.577 112.974 1.886.467 2.171.018 65.131 47.716 40.368 7.348
Jun-07 211.900 118.915 1.225.990 1.556.805 46.704 33.781 25.911 7.870
Jul-07 209.298 28.800 47.289 1.483.244 1.768.631 53.059 37.871 30.882 6.989
Ago-07 114.890 151.472 2.036.305 2.302.666 69.080 48.759 42.182 6.577
Sep-07 110.586 73.608 199.639 1.311.271 1.695.104 50.853 35.514 26.895 8.619
Oct-07 210.566 89.221 1.407.633 1.707.419 51.223 35.372 28.577 6.795
Nov-07 181.157 41.077 135.796 1.330.852 1.688.882 50.666 34.640 26.906 7.734
TOTAL 1.806.841,88 143.485,06 1.472.147 13.488.543 16.911.011 507.330 364.212 282.699 81.513  

xii. Por tanto corresponde revocar el fallo de alzada respecto a la sanción por omisión 

de pago del IT por los periodos enero a noviembre de 2008, por 282.699 UFV. 

xiii. Respecto a los reparos por IT-Retenciones por los periodos de enero a diciembre 

de 2008 e IUE-Retenciones por enero a marzo de 2008, que fueron determinados 

por verificación de las Cuentas de Mayor, se advierte conforme boletas de pago F-

1000 (fs. 2656-2657 de antecedentes administrativos c.XIV), que el contribuyente 

empozó la deuda tributaria en fecha 29 de abril de 2011 por IT Retenciones e IUE 

Retenciones, por tanto, de acuerdo al Numeral 1 del Articulo 156 de la Ley Nº 2492 

(CTB), corresponde la reducción de sanciones al 20% por IT-Retenciones de los 

periodos de enero a diciembre de 2008 y por IUE Retenciones por los periodos 

enero a marzo de 2008; en consecuencia, se confirma en este punto la Resolución 

de Alzada que revocó el adeudo tributario por sanción por omisión de pago que 

asciende a 39.036 UFV por IT Retenciones períodos fiscales enero a diciembre 

2008 y 13.830 UFV por el IUE Retenciones períodos fiscales enero a marzo 2008. 

xiv. Consecuentemente, sobre este punto alegado por la Administración Tributaria se 

confirma el importe de la sanción por omisión de pago por 1.507.727 UFV y se 

revoca por 52.866 UFV, conforme el siguiente cuadro: 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO
Sancion IVA 1.225.028 1.225.028 1.225.028
Sancion IT 282.699 282.699 282.699
Sancion IT  Retenciones 39.036 39.036 39.036
Sancion IUE Retenciones 13.830 13.830 13.830
TOTAL 1.560.593 1.560.593 1.507.727 52.866

EXPRESADO EN UFV
ARIT AGITSINCONCEPTO

 

xv. En resumen, corresponde revocar parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0554/2012, modificando el tributo total determinado de 

Bs9.131.523.- al importe de Bs8.580.704.-, salvo la aclaración que el importe total 



 

60 de 62 
 
 
 

de IT Retenciones, fue determinado correctamente por la Administración Tributaria y 

cancelado en su totalidad, y para el IUE Retenciones de la misma manera fue 

determinado correctamente y cancelada la deuda tributaria por los periodos de 

enero, febrero y marzo, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

CONFIRMADO REVOCADO CANCELADO CONFIRMADO REVOCADO CANCELADO
IVA 3.843.901 3.843.901 3.843.901
IT 518.271 518.271 518.271
IT RETENCIONES 68.823 0 68.823 0 0 68.823 (A)
IUE RETENCIONES 251.396 228.428 22.968 228.428 0 22.968 (B)
IUE BENEFICIARIOS AL EXTERIOR 565.081 565.081 106.053 459.028
IUE 3.884.051 3.884.051 3.884.051
TOTAL 9.131.523 9.039.732 0 91.791 8.580.704 459.028 91.791
(A) Por pago total del impuesto determinado 
(B) Por pago de los periodos de enero, febrero y marzo 

CONCEPTO SIN ARIT AGIT
EXPRESADO EN BS

 

xvi. En resumen y conclusión de lo analizado, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0554/2012, en la parte referida a la 

observación del IUE Beneficiarios al Exterior dejando sin efecto el importe de 

Bs459.028.- por los periodos de enero a diciembre de 2008, mas mantenimiento de 

valor, interés y sanción por omisión de pago y la sanción por omisión de pago de 

52.866 UFV que dejó sin efecto la Resolución de Alzada, manteniendo firme la 

misma por el IVA e IT; y mantener firme y subsistente el tributo omitido más 

mantenimiento de valor por 4.397.784 UFV equivalentes a Bs7.532.699.-, más 

831.826 UFV equivalentes a Bs1.424.780.- por interés y 5.905.510 UFV 

equivalentes a Bs10.115.196.- por sanción por omisión de pago por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a las transacciones (IT), Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas Beneficiarios al Exterior por las gestiones de enero a 

diciembre de 2008; Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Agentes de 

Retención por las gestiones de abril a diciembre de 2008 e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas por la Gestión 2008, más 30.000 UFV equivalentes a 

Bs51.385.-, por Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales; en 

consecuencia, se modifica la Deuda Tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 17-1052-2011 de Bs20.489.698.- equivalentes a 11.962.410 UFV a 

Bs19.124.060.- equivalentes a 11.165.120 UFV, conforme el siguiente cuadro: 
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IMPUESTO 
OMITIDO

PAGOS A 
CUENTA

SALDO 
IMPUESTO 
OMITIDO

MANT. DE 
VALOR INTERESES

SANCION 
POR LA 

CONDUCTA

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA

TRIBUTO 
OMITIDO INTERESES

SANCION 
POR LA 

CONDUCTA

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA
IVA 3.843.901 1.709.483 2.134.418 449.452 554.295 4.682.144 7.820.309 1.508.530 323.612 2.733.556 4.565.698
IT 518.271 394.497 123.774 28.527 34.008 636.519 822.828 88.916 19.856 371.616 480.388
IT RETENCIONES 0 0 (A)
IUE RETENCIONES 228.428 228.428 47.222 58.627 275.653 609.930 160.933 34.228 160.933 356.094 (B)
IUE BENEFICIARIOS AL EXTERIOR 106.053 106.053 25.681 30.069 131.736 293.539 76.910 17.556 76.910 171.376
IUE 3.884.051 3.884.051 505.093 747.781 4.389.144 9.526.069 2.562.495 436.574 2.562.495 5.561.564
MIDF 51.385 30.000
TOTAL 8.580.704 2.103.980 6.476.724 1.055.975 1.424.780 10.115.196 19.124.060 4.397.784 831.826 5.905.510 11.165.120
(A) Adeudo totalmente pagado
(B) Por los periodos de Abril a Diciembre de 2008

EXPRESADO EN UFV

LIQUIDACION TOTAL POR IMPUESTO REPARADO
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CONCEPTO

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0554/2012, de 25 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0554/2012, de 25 de junio de 2012, dictada  por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Periodistas Asociados 

Televisión Ltda (PAT) contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la observación del IUE 

Beneficiarios al Exterior dejando sin efecto el importe de Bs459.028.- por los periodos 

de enero a diciembre de 2008, mas mantenimiento de valor, interés y sanción por 

omisión de pago y la sanción por omisión de pago de 52.866 UFV que dejó sin efecto 

la Resolución de Alzada, manteniendo firme la misma por el IVA e IT; y mantener firme 
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y subsistente el tributo omitido más mantenimiento de valor por 4.397.784 UFV 

equivalentes a Bs7.532.699.-, más 831.826 UFV equivalentes a Bs1.424.780.- por 

interés y 5.905.510 UFV equivalentes a Bs10.115.196.- por sanción por omisión de 

pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las transacciones (IT), 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Beneficiarios al Exterior por las 

gestiones de enero a diciembre de 2008; Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas Agentes de Retención por las gestiones de abril a diciembre de 2008 e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la Gestión 2008, más 30.000 UFV 

equivalentes a Bs51.385.-, por Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales; en 

consecuencia, se modifica la Deuda Tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 17-1052-2011 de Bs20.489.698.- equivalentes a 11.962.410 UFV a 

Bs19.124.060.- equivalentes a 11.165.120 UFV; sea de conformidad a lo dispuesto en 

el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


