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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0273/2013 

 

Recurrente: Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), 

legalmente representada por Jorge Fabrizio Zelada 

Vasquez 

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0104/2013 

 

Fecha: La Paz, 8 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Periodistas Asociados Televisión 

Ltda. (PAT), la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe 

Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), representada legalmente 

por Daniel Juan Alberto Rojas Amelunge conforme acredita el Testimonio de 

Revocatoria de Poder Nº 308/2007 y otorgamiento de nuevo Poder General de 

Representación Nº 3384/2012, mediante memorial presentado el 14 de enero de 2013, 

cursante a fojas 23-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), mediante Orden de Fiscalización Externa 0010OFE00102, inició el proceso de 

fiscalización por los periodos enero a diciembre 2008; dentro de dicho proceso el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), realizó una determinación tributaria que 

consideró el concepto por el cual injustamente vuelve a determinar obligaciones y 
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deudas a favor del Fisco, como es el Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo 

fiscal mayo 2008 (debió decir Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE 

Retenciones Form. 570 por el periodo fiscal 2/2008), siendo que el artículo 93 de la Ley 

2492 claramente establece: “La determinación practicada por la administración 

Tributaria podrá ser  total o parcial.  En ningún caso podrá repetirse el objeto de la 

fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 

hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados”. 

 

Dentro del proceso de fiscalización llevado a cabo por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), presentó todos los descargos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE). 

 

El acto impugnado no constituye un acto de determinación sino solo de multa 

establecida en un monto de 3.854.- UVF´s, indicando en su numeral primero que ese 

mismo monto fuera el del tributo omitido de 19.270.-  UFV`s, que no cumple con el 

requisito de especificación de la deuda tributaria plasmado en el artículo 99-II de la Ley 

2492 y 19 de su Reglamento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12 de 28 de diciembre 

de 2012, se apersonó mediante memorial presentado el 31 de enero de 2013, cursante 

a fojas 32-34 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012, sancionó 

al contribuyente por omisión de pago de la Declaración Jurada Formulario 570 (IUE) 

con número de orden 2930943795, correspondiente al periodo fiscal 2/2008, y no así 

por el Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal mayo 2008, como menciona 

el contribuyente. 
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En el memorial de Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente, los montos 

impugnados son incorrectos, en mérito a que la Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-

2012 de 13 de diciembre de 2012, alcanzó al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE). No delimitó correctamente el monto impugnado toda vez que impugna 

19.270.- UFV`s por tributo omitido y el mismo monto por concepto de multa, dando a 

entender la existencia de dos montos lo cual es incorrecto, siendo el monto sancionado 

de 3.854.- UFV`s, producto de la reducción de la sanción, en mérito a que el 

contribuyente a través de la Boleta 2000 (debió decir 1000) número de orden 8422, 

pagó la suma de Bs31.628.-  por lo tanto, en la presentación de su recurso incumplió 

con lo previsto en el artículo 198 parágrafo I incisos d) y e) de la Ley 2492, debiendo 

ser motivo de observación en el Auto de Admisión del mismo. 

 

El artículo 99 de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310 reglamentan los requisitos que 

debe contener una Resolución Determinativa producto de todo un procedimiento de 

control, verificación, fiscalización e investigación que realiza la Administración 

Tributaria, extremo que no sucedió en el presente caso, toda vez que la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012 es el resultado de la 

verificación de la Declaración Jurada Formulario 570 (IUE) con número de orden 

2930943795 correspondiente al periodo fiscal 2/2008 y que fue determinada por el 

propio contribuyente conforme lo dispone el artículo 94 de la Ley 2492, encontrándose 

más bien regulada por el artículo 23 numeral 1 de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de 

diciembre de 2007. 

 

Los requisitos establecidos en el artículo 17 numeral 3 de la RND Nº 10.0037.07 de 14 

de diciembre de 2007, fueron cumplidos a cabalidad por la Administración Tributaria; 

señala que la sanción impuesta inicialmente al contribuyente fue de 19.270.- UFV´s, sin 

embargo, aclara que este monto fue reducido toda vez que el sujeto pasivo notificado 

con el Proveído de Ejecución Tributaria, procedió al pago de Bs31.628.- a través de la 

Boleta 1000 con número de orden 8422, por lo que le correspondió la aplicación de lo 

previsto en el artículo 156 de la Ley 2492, que da como resultado  3.854.- UFV`s que 

debe ser pagado conforme establece el acto impugnado. 

 

El artículo 93 del parágrafo II de la Ley 2492, no es aplicable toda vez que la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012 no determina 

deuda alguna, más al contrario tiene un objeto diferente, cual es el de sancionar el 
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ilícito cometido, cuyo procedimiento se encuentra reglamentado en el artículo 23 de la 

RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-ACC-PIET Nº 970/08 

de 15 de abril de 2008, notificado mediante cédula el 5 de junio de 2008; contra la 

empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), haciendo conocer  el inicio de 

la ejecución tributaria de la Declaración Jurada Formulario 570 (IUE) con número de 

orden 2930943795 correspondiente al periodo fiscal 2/2008; encontrándose firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada  Formulario  570 Versión 2 presentada el 17 de 

marzo de 2008 por la suma líquida y exigible de Bs25.422.- asimismo, pone en 

conocimiento del sujeto pasivo que se daría inicio a la ejecución tributaria del 

mencionado título, al tercer día siguiente a su notificación y que procedería la ejecución 

de las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley 2492 concordante 

con el artículo 4 del DS 27874; fojas 3-7 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/574/2012 de 31 de octubre de 2012, contra la empresa 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), por existir suficientes indicios de haber 

incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado en la 

Declaración Jurada Formulario 570 (IUE) con número de orden 2930943795 

correspondiente al periodo fiscal 2/2008; asimismo otorgó un plazo de 20 días para la 

presentación de descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, 

conforme lo establece el parágrafo I artículo 168 del Código Tributario y artículo 17 de 

la RND Nº 10.0037.07 o alternativamente, proceder al pago de la sanción actualizada 

de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492 convertida a moneda nacional utilizando la 

UFV de la fecha de pago; auto notificado mediante cédula el 22 de noviembre de 2012; 

fojas 12-13 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012, notificada 

mediante cédula el 21 de diciembre de 2012, resuelve sancionar a la empresa 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), con una multa igual al 100% del tributo 

omitido cuyo importe es de 3.854.- UFV`s por la omisión de pago del tributo 

autodeterminado que no fue pagado en la fecha de vencimiento, en aplicación de los 

artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, autodeterminación que se encuentra 

consignada en la Declaración Jurada Formulario 570, periodo fiscal 2/2008, con 

número de orden 2930943795; fojas 18-19 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Periodistas Asociados Televisión 

Ltda. (PAT), representada legalmente por Daniel Juan Alberto Rojas Amelunge, contra 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre de 2012, fue 

admitido mediante auto de admisión el 15 de enero de 2013 y notificado mediante 

cédula el 29 de enero de 2013 al representante legal del recurrente y el 16 de enero de 

2013 personalmente al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), fojas 25-30 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia por memorial 

presentado el 31 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 32-34 de obrados. 

 

Por Auto de 1 de febrero de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

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

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

Secretaría el 6 de febrero de 2013; período en el que la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial 

presentado el 25 de febrero de 2013 ofreció, propuso, reprodujo y presentó pruebas, el 

recurrente mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2013; de igual manera 

las partes por memorial de 18 de marzo de 2013 presentaron alegatos; fojas 35-38, 37-

39 y 45-48 y 55 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por la empresa Periodistas Asociados 

Televisión Ltda. (PAT), representada legalmente por Jorge Fabrizio Zelada Vásquez en 

su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Inicialmente corresponde señalar que la Administración Tributaria, en uso de sus 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación dispuestas en el artículo 

100 de la Ley 2492, conminó a la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT) con NIT Nº 1020401024, a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GGLP-ACC-PIET Nº 970/08 de 15 de abril de 2008, notificado mediante cédula el 5 de 

junio de 2008, al pago del tributo autodeterminado en la Declaración Jurada  

Formulario 570, periodo fiscal 2/2008, con número de orden 2930943795, declarada el 

17 de marzo de 2008, anunciándole que al tercer día de su legal notificación 

procedería a la ejecución de las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la 

Ley 2492, fojas 5-6 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, en mérito a que la obligación impositiva citada precedentemente no 

fue honrada por el sujeto pasivo dentro del plazo señalado por Ley, al existir suficientes 

indicios de que la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), incurrió en la 

contravención de omisión de pago, debido a que no canceló dentro del plazo señalado 

por Ley, el tributo autodeterminado mediante la Declaración Jurada Formulario 570, 

periodo fiscal 2/2008, con número de orden 2930943795, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/574/2012 de 31 de 
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octubre de 2012, otorgando al contraventor el plazo de 20 días para presentar 

descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho ante la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o 

alternativamente proceda al pago de la sanción, calculada de acuerdo al artículo 47 de 

la Ley 2492, posteriormente mediante Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 

13 de diciembre de 2012, notificada mediante cédula el 21 de diciembre de 2012, 

resuelve sancionar a la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), con una 

multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 3.854.- UFV`s por la omisión 

de pago del tributo autodeterminado que no fue pagado en la fecha de vencimiento, en 

aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310 y que se encuentra 

consignado en la Declaración Jurada Formulario 570, periodo fiscal 2/2008, con 

número de orden 2930943795; fojas 18-19 de antecedentes administrativos. 

 

Vulneración del artículo 99-II de la Ley 2492 y 19 de su Reglamento.- 

Con relación a lo manifiestado por el contribuyente respecto a que el acto impugnado 

no constituye un acto de determinación sino solo de multa establecida en un monto de 

3.854.- UFV´s, indicando en su numeral primero que ese mismo monto fuera el del 

tributo omitido de 19.270.- UFV`s, solicitando consecuentemente la anulación de la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012, por no cumplir con el requisito de 

especificación de la deuda tributaria plasmado en el artículo 99-II de la Ley 2492 y 19 

de su Reglamento, corresponde señalar los siguiente: 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que: La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
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formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 19 del DS 27310, establece que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…”; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   
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De la revisión de fojas 18 de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012  

impugnada, que acredita la identificación del sujeto pasivo (Periodistas Asociados 

Televisión Ltda. (PAT)), la especificación de la deuda tributaria, que para el presente 

caso se circunscribe a la multa por omisión de pago expresada en UFV`s (100% del 

tributo omitido con reducción de la sanción en el 80%), sanción impuesta en primera 

instancia a la empresa contribuyente por la suma de 19.270.- UFV`s, monto que fue 

reducido al 80% en aplicación del artículo 156 de la Ley 2492, en mérito a que 

notificada la empresa contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GGLP-ACC-PIET Nº 970/08, procedió a su pago en la suma  Bs31.628.- a través de la 

Boleta 1000 con número de orden 8422. Asimismo, se observa la existencia de la 

fundamentación de hecho y de derecho, es decir, la relación circunstanciada de lo 

acontecido en el caso, desde el momento del inicio del procedimiento sancionador 

hasta la emisión de la resolución; contiene el marco normativo al que se adecua la 

conducta de la empresa contribuyente y que originó la imposición de la sanción de 

acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, determinación que se encuentra debidamente 

emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), autoridad competente para disponer y determinar adeudos 

impositivos, lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad precisamente de los 

parámetros del artículo 99-II de la Ley 2492 y articulo 19 del DS 27310. 

 

Lo anterior confirma que no existen vicios de nulidad originados por la falta de 

requisitos exigidos por los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310 en el acto 

impugnado, consecuentemente no es procedente su anulación por causa de los vicios 

expuestos por la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), mas aún si se 

toma en cuenta que no se constató indefensión ni lesión el interés público, como 

fundamentos de las nulidades. 

 

Revocatoria del acto impugnado – Imposición doble sanción 

Respecto a lo manifestado por la empresa recurrente, en relación a que mediante la 

Orden de Fiscalización Externa 0010OFE00102, se inició el proceso de fiscalización 

por los periodos enero a diciembre 2008, proceso dentro del cual se realizó una 

determinación tributaria que consideró el concepto por el cual injustamente se le vuelve 

a determinar obligaciones y deudas a favor del Fisco, como es el Impuesto a las 

Transacciones (IT) por el periodo fiscal mayo 2008 (debió decir Impuesto sobre las 
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Utilidades de las Empresas – Retenciones IUE por el periodo fiscal 2/2008), sin 

considerar el artículo 93 de la Ley 2492 y que presentó todos los descargos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones 

(IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El numeral 1 artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo 

entre las cuales se encuentra la de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la 

deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores 

de una obligación tributaria.  

 

El artículo 76 de la norma citada precedentemente establece que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer  valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 78 parágrafo I de la Ley 2492 dispone que: I. Las declaraciones juradas son 

la manifestación de hechos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, 

se presumen el reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la 

suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

El artículo 92 de la Ley 2492 en la definición de la Determinación de la Deuda 

Tributaria señala: La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

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

inexistencia. 

 

El artículo 93 parágrafos I y II de la misma Ley, en relación a las formas de  

determinación de la deuda tributaria dispone que: I. La determinación de la deuda 

tributaria se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de 

declaraciones juradas, en las que se determina la deuda tributaria. 2. Por la 

Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley. 3. 



  Página 11 de 21 

 
 

Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente la información 

vinculada a hechos gravados. 

  

El artículo 94 de la Ley 2492 (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable), señala que: I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto 

pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la Administración 

Tributaria.  

 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 

pago o su pago parcial. 

 

El artículo 108 parágrafo I numeral 6 de la norma citada precedentemente dispone que: 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que 

determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, por el saldo deudor. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 establece como contravenciones tributarias las 

siguientes: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios 2. No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de Pago; 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 5. Incumplimiento de otros 

deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que: El que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 



  Página 12 de 21 

 
 

El artículo 168 parágrafos I y II de la Ley 2492 señala que: (…) El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin 

que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 

 

El artículo 8 del DS 27310 establece que: La deuda tributaria se configura al día 

siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, 

sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización 

e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492. A tal efecto, 

los días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento 

de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley Nº 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 23 numeral 2 en 

relación a la imposición de sanciones por Declaraciones Juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente 

dispone que: Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador.  

 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor  

del Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del Tributo declarado y no pagado. 

 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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El artículo 29 del DS 27310 de determinación de la deuda por parte de la 

Administración que señala: La determinación de la deuda tributaria por parte de la 

Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control 

o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance 

respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados 

o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran.  

 

El artículo 30 del DS 27310 en relación a la restricción de las facultades de control, 

verificación, investigación y fiscalización dispuesta por el parágrafo II del artículo 93 de 

la Ley N° 2492 señala que: La Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de 

determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no 

hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o 

verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 

 

El artículo 42 del DS 27310 de la norma citada precedentemente señala que: La multa 

por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada 

con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

El parágrafo IV artículo 12 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004 modifica el inciso 

a) del artículo 38 del DS Nº 27310 de la siguiente manera: a) En el caso previsto en el 

inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la 

Resolución final del sumario contravencional, la sanción se establecerá tomando en 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
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cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, 

considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que no 

incluía sanción. 

 

El DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de Declaraciones Juradas y pago de los Impuestos al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) entre otros impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de 

vencimiento establecidas para la presentación de las DD.JJ. de los contribuyentes o 

responsables, considerando el último dígito del número NIT rigen de acuerdo a la 

siguiente distribución correlativa: 
 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

 

Revisadas las pruebas presentadas por el recurrente ante esta instancia recursiva, se 

identifica la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00102 de 19 de octubre de 2010, con 

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

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, por la que se hace conocer a la empresa contribuyente que sería 

sujeta a un procedimiento de determinación, conforme lo establecido por los artículos 

66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492, 29 y 31 del DS 27310, fojas 1 de las pruebas del 

sujeto pasivo. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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En la Resolución Determinativa N° 17-1052-2011, emitida contra la empresa 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), se establece que la misma fue realizada 

sobre base cierta en base a información y documentación proporcionada por el 

contribuyente, agentes de información y la obtenida de la base de datos del Sistema 

Integrado de Recaudaciones de la Administración Tributaria – SIRAT 2, de acuerdo a 

lo señalado mediante Informe Cite: SIN/GGLP/DF/FE/INF/055/2011 de 14 de octubre 

de 2011, en el que se establece que el contribuyente no cumplió con sus obligaciones 

tributarias conforme a Ley, girándose la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de octubre de 2011, dando a conocer un reparo de 

11.962.410.- UFV´s, por concepto de Deuda Tributaria que incluye tributo omitido, 

intereses, la sanción preliminar por omisión de pago y multas por incumplimiento a 

Deberes Formales, conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492. 

 

Cabe señalar que el reparo obtenido en la Resolución Determinativa N° 17-1052-2011 

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

Retenciones del Impuesto a las Transacciones, Retenciones del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE-R), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-

Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión fiscal que cierra a 

diciembre 2008, derivó de las siguientes observaciones: 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (F-200) 
 

a) Ingresos no declarados por servicios de intercambio (AEROSUR S.A.). 
 

b) Ingresos no declarados por ventas de publicidad establecidos en base a 
comisiones pagadas contabilizadas. 

 
c) Ingresos no declarados, según información de la empresa PUBLIMARKET vs 

Reporte de publicidad facturada. 
 

d) Facturación diferida. 
 

e) Compras observadas-Depuración de crédito fiscal. 
 
Al efecto el reparo total establecido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor del 

Fisco es de Bs3.843.901.- por ingresos no declarados por servicios de intercambio; 

Ingresos no declarados por Comisiones Pagadas Contabilizadas; Ingresos no 

declarados según información de la empresa PUBLIMARKET; Facturación  diferida   y  
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Compras observadas - Depuración de Crédito Fiscal, establecidos en aplicación de los 

artículos 1,3, 4, 5, 8, 10 y 12 de la Ley 843, artículo 41 de la RND Nº 10-0016-07 y 

artículo 4 y 8 del DS 21530. 

 

 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT (F-400) 
 
El reparo establecido a favor del Fisco por el Impuesto a las Transacciones (IT), resulta 

por los mismos conceptos determinados en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los 

incisos a), b), c) y d) referidos a Ingresos no declarados por servicios de intercambio, 

ingresos no declarados por comisiones pagadas contabilizadas, ingresos no 

declarados según información de la empresa PUBLIMARKET vs Reporte de publicidad 

facturada de PAT y Facturación diferida; conceptos que tienen incidencia directa en la 

determinación de la base imponible del Impuesto a las Transacciones (IT), resultado 

determinado en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72, 73 y 74 de la Ley 843. 

 
 
 
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES-RETENCIONES (IT-R) 
 
Retenciones realizadas y no declaradas a favor del Fisco: Efectuada la verificación de 

la información registrada en la base de datos SIRAT 2, se identificó que el 

contribuyente presentó declaraciones juradas por el Impuesto a las Transacciones - 

Agentes de Retención (IT-AR), por los periodos de enero a diciembre 2008; en la 

revisión se evidenció que el contribuyente declaró en el Formulario 410 importes 

menores a los saldos mensuales registrados en los mayores contables; y los importes 

declarados por concepto de Impuesto a las Transacciones - Agentes de Retención (IT-

AR), en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008 no fueron empozados a favor del Fisco. 

  

En ese contexto, se consideraron los adeudos que se encuentran en proceso en el 

area de cobro voactivo dependiente del Departamento Jurídico (montos que no forman 

parte del reparo determinado) y los saldos que se encuentran en los mayores 

contables de la empresa, determinándose reparos a favor del Fisco por Bs68.823.- por 

los periodos fiscales de enero a diciembre 2008, que resultan de la diferencia entre lo 

declarado en las DDJJ F-410 y lo registrado en el mayor contable en aplicación a lo 

establecido en el artículo 10 del DS 21532.   
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IMPUESTO  SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IUE F-500 
 
El impuesto omitido a favor del Fisco por el Impuesto sobre las Utilidades de la 

Empresas (IUE) asciende a Bs3.884.051.- por la gestión 2008, que resultan de los 

ajustes efectuados en el Estado de Ganancias y Pérdidas, por concepto de ingresos no 

declarados,n costos y gastos no deducibles en aplicación de lo establecido en el 

numeral 4 artículo 70 de la Ley 2492, artículos 36, 37, 40 y 47 de la Ley 843 y artículo 

8 del DS 24051. 

 
 
IMPUESTO  SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS  –  RETENCIONES 
(IUE-R) 
 

Efectuada la verificación de la información registrada en la Base de Datos SIRAT 2, se 

identificó que el contribuyente presentó DD.JJ. por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas IUE-Retenciones formulario 570 (IUE-Retenciones), por los periodos de 

enero a diciembre 2008; evidenciándose que el contribuyente declaró importes 

menores a los saldos mensuales registrados en los mayores contables; y los importes 

declarados por concepto de IUE-AR en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, que no 

fueron empozados a favor del Fisco. 

 

Considerando los adeudos que se encuentran en Cobro Coactivo en el Departamento 

Jurídico montos que no forman parte del reparo determinado), los saldos que se 

encuentran expuestos en los mayores contables de la empresa, se determinan reparos 

a favor del Fisco por Bs251.396.- por los periodos fiscales de enero a diciembre 2008, 

que resultan de la diferencia entre lo declarado en las DDJJ F-570 y lo registrado en el 

mayor contable; en aplicación de lo establecido en el inciso c) del artículo 3 del DS 

24051. 

 
 
IMPUESTO  SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS  –  BENEFICIARIOS 
EXTERIOR (IUE-BE) 
 

Efectuada la verificación de la información registrada en la base de datos SIRAT 2, se 

identificó que el contribuyente presentó declaraciones juradas con pagos en defecto 

por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior Form. 

530 (IUE-BE), por los periodos de enero, abril, junio y agosto 2008, en la revisión se ha 
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evidenciado que el contribuyente declara importes menores a los saldos mensuales 

registrados en los Mayores Contables y aplica incorrectamente la tasa de 2.5% siendo 

que debió aplicar el 12.5%; los importes declarados por concepto de IUE-BE en los 

periodos enero, febrero, abril y agosto 2008, no fueron empozados a favor del Fisco. 

 

Considerando los adeudos que se encuentran en Cobro Coactivo en el Departamento 

Jurídico (montos que no forman parte del reparo determinado), los saldos que se 

encuentran expuestos en los mayores contables de la empresa y de la aplicación 

correcta de la alícuota, se determinaron reparos a favor del Fisco que resultan de la 

diferencia entre lo declarado en las DDJJ F-530 y lo registrado en el mayor contable. 

 

Por lo tanto, se evidenció que el Contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT), efectuó remesas a beneficiarios del exterior por el derecho de Licencia de 

difusión de novelas, películas, series y otros, operaciones que realizó con la retención 

por 2,5%, es decir como Actividades Parcialmente Realizadas en el país de acuerdo a 

lo establecido por el inciso b) del artículo 43 del D.S. Nº 24051; siendo que debió 

retener con carácter único y definitivo la tasa del 25% de la Utilidad Neta gravada 

presunta equivalente al 50% del monto total remesado, de conformidad a lo establecido 

por el artículo 51 de la Ley Nº 843 y artículo 34 del DS 24051 (IUE-BE), reparo 

determinado que asciende a Bs565.081.- por los periodos de enero a diciembre 2008, 

fojas 2-33 de pruebas del sujeto pasivo. 

  
En ese contexto, de antecedentes administrativos y las pruebas de descargo 

presentadas ante esta instancia recursiva se evidencia que el alcance de la Orden de 

Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 de 19 de octubre de 2010, comprende 

efectivamente entre otros al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE – 

Retenciones por los periodos enero a diciembre de 2008, siendo el objeto de la 

fiscalización diferente en cuanto al alcance de la determinación de la deuda tributaria 

como establece el artículo 92 y 93 de la Ley 2492 y el artículo 29 del DS 27310; 

respecto al procedimiento sancionador que culminó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0548-2012 impugnada, que se originó a consecuencia de una 

Declaración Jurada impaga convertida en un Título de Ejecución Tributaria, de 

conformidad al artículo 108 parágrafo I numeral 6 de la Ley 2492 y en la que el 

contribuyente autodeterminó la deuda tributaria. 
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Cabe señalar que en la Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 culminada con la 

Resolución Determinativa N° 17-1052-2011, estableció un reparo a favor del Fisco por 

el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE – Retenciones por Bs251.396.- 

por los periodos fiscales de enero a diciembre 2008, resultantes de la diferencia entre 

lo declarado en las DD.JJ. F-570 y lo registrado en el mayor contable; en aplicación de 

lo establecido en el inciso c) del artículo 3 del DS 24051, por tanto lo pretendido por el 

recurrente respecto al parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492, dando a conocer que  

la determinación practicada en la fiscalización se estuviera repitiendo, argumento que 

no es aplicable en virtud al artículo 30 del DS 27310 respecto a la restricción de las 

facultades de control, verificación, investigación y fiscalización dispuesto por el 

parágrafo II artículo 93 de la Ley N° 2492, señalando que la  Administración Tributaria 

puede efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones 

económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un 

proceso de determinación, como es el caso de la Fiscalización Externa Nº 

0010OFE00102. 

 

Cabe señalar que la omisión de pago constituye una contravención tributaria, conforme 

lo establecido en el artículo 160 de la Ley 2492, cuya descripción y forma de cálculo se 

describe en los artículos 165 de la norma citada precedentemente y 42 del DS 27310, 

estableciendo como elemento esencial para su configuración la falta de pago o pago 

de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectivo, conforme al rol 

de vencimientos dispuesto en el DS 25619.  

 

Bajo este análisis, y de acuerdo a las disposiciones previstas en el DS 25619 y 

considerando el último número de dígito del NIT 1020401024 de la empresa 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), la misma presentó la Declaración Jurada 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE – Retenciones Form. 570 

periodo fiscal 2/2008, el 17 de marzo de 2008 dentro del plazo establecido al efecto, 

sin embargo, de fojas 1 y 2 de antecedentes administrativos, se evidencia que el sujeto 

pasivo solo procedió a la presentación de la DD.JJ. Form. 570, periodo fiscal 2/2008, 

con número de orden 2930943795 dentro de la fecha de vencimiento, pero no efectuó 

el pago del tributo autodeterminado a favor del Fisco de Bs25.422.- casilla 996, 

conforme se acredita de la casilla 576 que reporta un impuesto por pagar de 0.- lo que 

corrobora que existe la presentación formal de la DD.JJ. y no así el pago del tributo 

autodeterminado, hecho que da lugar al surgimiento de una deuda pendiente de pago 
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a favor de la Administración Tributaria no cancelada en la fecha establecida como 

límite para su vencimiento, ocasionando definitivamente la configuración de la 

contravención tributaria de omisión de pago establecida por el artículo 165 del Código 

Tributario. 

 

En el marco descrito precedentemente, corresponde confirmar la contravención en la 

que incurrió la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT) por la omisión de 

pago establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de diciembre 

de 2012, correspondiendo mantener firme y subsistente el importe de 3.854.- UFV´s, 

por haber incurrido en el ilícito de Omisión de Pago, de la Declaración Jurada 

Formulario  570, periodo fiscal 2/2008, con número de orden 2930943795. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0548-2012 de 13 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la empresa Periodistas Asociados 

Televisión Ltda. (PAT); consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción 

por omisión de pago de 3.854.- UFV´s  establecida por haber incurrido en el ilícito de 

omisión de pago previsto, tipificado y sancionado por el artículo 165 de la Ley 2492 y 

artículo 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, ante la presentación de la 

Declaración Jurada Formulario  570, periodo fiscal 2/2008, con número de orden 

2930943795, determinando una obligación impositiva pendiente de pago, la misma que 

no fue honrada dentro de los plazos previstos por disposición normativa. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


