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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0364/2013 

 

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-0321/2013 

 

Fecha: La Paz, 15 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 N° 3384/2012, mediante memorial presentado el  21 de enero de 2013, 

cursante a fojas 28-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-1153-2012 de 21 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 referente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2008, dentro 

de dicho proceso el Servicio de Impuestos Nacionales, ya realizó una determinación 
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tributaria que consideró el concepto por el cual injustamente vuelve a determinar 

obligaciones y deudas al fisco, como es el Impuesto a las Transacciones por el periodo 

fiscal de mayo de 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 que el SIN realizó sobre todos los periodos fiscales 

de la gestión 2008, 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 SIN en el primer considerando de la Resolución impugnada, reconoce que presentó 

descargos con relación a la Orden de Fiscalización 0010OFE00102 (erróneamente 

descrita como Orden de Verificación en la RD impugnada), las cuales no solo cubren el 

período fiscal noviembre 2008, sino todos los períodos fiscales de esa gestión y que 

puede acreditarse con las reiteradas representaciones hechas señalando que la 

información y documentación requerida mediante la OVE, ya se encontraba en poder 

del SIN, en este sentido tampoco corresponde que se nos sancione por supuestos 

incumplimientos a deberes formales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-1153-2012 de 21 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 8 de febrero de 2013, cursante 

a fojas 37-41 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente PAT, presenta oscuridad, 

incongruencias y carencia de fundamentos fácticos y legales, incumpliendo lo previsto 
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en el artículo 198 de la Ley 2492, al señalar que mediante Orden de Fiscalización 

Externa 0010OFE00102 el SIN inició proceso de fiscalización referente a todos los 

períodos, es decir de enero a diciembre de 2008, y que dentro de dicho proceso ya 

realizó una determinación tributaria que ha considerado el concepto por el cual hoy 

injustamente se nos vuelve a determinar obligaciones y deudas al fisco, el cual es el 

Impuesto a las Transacciones por el período fiscal de mayo de 2008. 

 

La Orden de Verificación N° 0012OVE02446 (Form. 7531) de 19 de septiembre de 

2012, tuvo como finalidad la verificación de hechos y/o elementos relacionados al IVA 

derivado del contenido de facturas declaradas por el contribuyente durante los 

períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008; en cambio el contribuyente hace mención a una Orden 

de Fiscalización Externa 0010OFE00102, que no tiene relación alguna con la Orden de 

Verificación N° 0012OVE02446.  Por otro lado, el contribuyente argumenta que se le 

estaría determinando obligaciones tributarias sobre el IT, argumento que no tiene ni la 

mínima relación dentro de todo el proceso de determinación realizado por el SIN, ya 

que únicamente tuvo como objeto el Impuesto al Valor Agregado (IVA), incumpliendo lo 

previsto en el artículo 198 I inciso e) de la ley 2492. 

 

Los actuados de la Resolución Determinativa N° 17-1153-2012, tuvo su origen en la 

emisión de la Orden de Verificación N° 0012OVE02446 por el IVA respecto de los 

períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, cuyo alcance fue la verificación de las facturas 

declaradas por el contribuyente (fojas 4-5 de antecedentes administrativos), por lo que 

la relación de hechos presentada por el sujeto pasivo dentro de su memorial de 

Recurso de Alzada no tiene asidero alguno ni relación con el presente caso. 

 

Resulta evidente que el contribuyente incumplió lo previsto por el artículo 198 

parágrafo I inc e) de la ley 2492, además no hay aspectos debatibles ni sujetos a 

contraste y por consiguiente se proceda al Auto de observación para que el 

contribuyente subsane los defectos de su Recurso de Alzada por ser obscura e 

impertinente. 

 

Los descargos presentados por el contribuyente a la Orden de Fiscalización N° 

0010OFE00102, no fueron probados y no tienen relación con el procedimiento 
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determinativo que culminó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-1153-

2012, que resuelve declarar la inexistencia de Tributo Omitido en el período fiscal 

NOVIEMBRE/2008, al estar inmerso en la Orden de Verificación N° 0010OFE00102; 

por tanto, únicamente para el período fiscal noviembre y diciembre de 2008, la 

Administración Tributaria evidenció que no existe Tributo omitido, empero se debe 

tomar en cuenta que la Orden de Verificación N° 0012OVE02446 iba destinada a los 

periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre/ 2008, por lo que el Ente Fiscal procedió a la verificación de 

estos períodos que culminó con la determinación del impuesto omitido respecto del 

Impuesto al Valor Agregado IVA, siendo incorrecta la pretensión del contribuyente al 

indicar que con la Orden de Fiscalización N°0010OFE00102 se habrían cubierto todos 

los reparos. 

 

El contribuyente argumenta que la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria a través de la Orden de Verificación N°0012OVE02446 y Requerimiento N° 

00097315 ya se habría presentado ya que anteriormente se solicitó con la Orden de 

Fiscalización N° 0010OFE00102, debiéndose tener presente que dicha Orden de 

Fiscalización culminó con la Resolución Determinativa N° 17-1052-2011 la cual fue 

impugnada por el contribuyente el 17 de enero de 2012 mediante Recurso de Alzada. 

 

La Orden de Verificación N° 0012OVE02446 fue emitida en el mes de septiembre/2012 

y el Requerimiento en octubre/2012, por lo que toda la documentación con la que 

contaba la Administración Tributaria que se encontraba dentro de los 18 cuerpos de la 

Resolución Determinativa N° 17-1052-2011, fue remitida a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria y la documentación original presentada a solicitud del SIN 

originada en la Orden de  Fiscalización 0010OFE00102 fue devuelta al contribuyente; 

es en ese sentido que el contribuyente PAT contaba con documentación original, la 

cual pudo presentar nuevamente a la Administración Tributaria, pero no lo hizo y 

únicamente presentó notas el 2 y 30 de octubre de 2012,  sin adjuntar respaldo alguno 

de haber presentado toda la documentación a la Administración Tributaria. 

 

Por tanto, la Administración Tributaria no contaba con la documentación a la que hace 

referencia el contribuyente, lo que originó la emisión de las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00040893 y 00040894, 

sancionando al contribuyente de conformidad al artículo 70 num. 4 y 6 de la ley 2492, 
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con una multa de 3.000.-UFV`s por cada Acta, según el Anexo A numeral 4, 

subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

La Administración Tributaria demanda no se tome en cuenta el otrosí segundo del 

memorial de Recurso de Alzada del contribuyente PAT, en el que pide se remitan los 

antecedentes del proceso de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización           

Nº 0010OFE00102, aclarando que el presente caso inició con la Orden de Fiscalización  

Nº 0012OVE02446 y que culminó con la emisión de la Resolución Determinativa         

Nº 17-1153-2012, por consiguiente, dicha Orden de Fiscalización 0010OFE00102 trata 

de otro procedimiento, que si bien fue realizado por la Administración Tributaria al 

contribuyente PAT, no tiene relación alguna a la presente impugnación ni forma parte 

de los antecedentes administrativos, por lo que la Administración Tributaria no puede 

presentar antecedentes de otro procedimiento administrativo, sino unicamente los que 

pertenecen al acto impugnado. 

 

Es necesario considerar que el Recurso de Alzada interpuesto por Periodistas 

Asociados Televisión Ltda, carece de fundamentos de hecho y derecho, no existe 

observación alguna al procedimiento realizado por la Administración Tributaria ni a la 

totalidad de los montos determinados y a la Omisión de Pago, por lo que no se debe 

ingresar a considerar otros aspectos que no fueron impugnados por el contribuyente, 

pidiendo se siga la linea jurisprudencial marcada por la Sentencia Constitucional 

1312/2003-R de 9 de septiembre de 2003. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 17-1153-2012 de 21 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), el 25 de septiembre de 2012, notificó mediante cédula al contribuyente 

Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), con el Formulario 7531, correspondiente 

a la Orden de Verificación N° 0012OVE02446, modalidad “Operativo específico crédito 

fiscal IVA”, comunicando que será objeto de un “proceso de determinación”  a objeto 

de establecer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente a los 
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periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008; conminando al contribuyente a la presentación de la 

documentación detallada en el formulario 4003, Requerimiento N° 97315 de 26 de 

octubre de 2012, fojas 3-10 y 18 de antecedentes administrativos. 

 

Sergio Weise Márquez en su calidad de Gerente General de la empresa Periodistas 

Asociados Televisión Ltda. (PAT),  mediante carta de 2 de octubre de 2012, solicitó 

prórroga para la presentación de los documentos requeridos, que fue otorgada 

mediante Auto N° 25-0259-2012 de 4 de octubre de 2012, fojas 12-13 de antecedentes 

administrativos.  Asimismo, el contribuyente mediante notas de 5 y 30 de octubre de 

2012, pide se tenga por cumplida la Orden de Verificación N° 0012OVE02446, 

arguyendo que la documentación requerida ya fue entregada a la Administración 

Tributaria mediante Orden de Fiscalización 0010OFE0102 de 9 de octubre de 2010, la 

misma que se encuentra en poder del Ente Fiscalizador, fojas 15 y 26-27 de 

antecedentes administrativos.   

 

La Administración Tributaria el 1 de noviembre de 2012, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

40893 y 40894, por incurrir el contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT), en incumplimiento al deber formal de entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de la 

Orden de Verificación N° 0012OVE02446 y mediante Requerimiento N° 97315,  en los 

plazos establecidos en norma específica, aplicando la multa de 3.000.-UFV’s,  

establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 

28-29 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE:SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/2688/2012 de 5 de noviembre de 2012, 

cursante a fojas 147-152 de antecedentes administrativos, señala que del análisis y 

verificación de la Información del Libro de Compras IVA módulo Da Vinci del 

contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Revisadas las notas fiscales presentadas por el contribuyente, de los períodos 

fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2008, correspondientes a sus proveedores que figuran en la lista de 

contribuyentes involucrados en la comercialización de facturas, los cuales 
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emitieron notas fiscales sin la efectiva transacción económica ni transferencia 

del bien o servicio, toda vez que en los domicilios registrados en el PMC no se 

desarrolló ninguna de las actividades declaradas, según los Informes que emitió 

la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN CITE: SIN/GNF/DNIF/127/2012 y 

CITE: SIN/ GNF/ DNIF/ INF/ 350/2012 de 19 de abril y 8 de agosto de 2012, y 

los comunicados de prensa  publicados en La Razón en fechas 8 de marzo y 19 

de agosto de 2012. 

- Verificadas las Notas Fiscales Nos. 3514 y 2690 del período julio/2008, emitida 

por el proveedor Juan Carlos Choque Flores con NIT 2976983017, se 

encuentran fuera de rango de dosificación, por lo que no corresponde el registro 

ni apropiación del Crédito Fiscal IVA por el contribuyente de las notas fiscales 

observadas, verificándose el incumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de 

la Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y artículo 41 de la RND 10-0016-07. 

- Las notas fiscales citadas en el numeral 2 del presente informe con la 

observación “C”, no son válidas para el registro y apropiación del crédito fiscal, 

debido a que los proveedores figuran en la lista de contribuyentes involucrados 

en la comercialización de facturas. Sin embargo estas notas fiscales ya fueron 

observadas en la Orden de Fiscalización 0010OFE00102, de la cual se generó 

reparo a favor del fisco por lo que se emitió la Vista de Cargo con CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011, por lo tanto quedan descargadas. 

- El contribuyente no presentó la documentación requerida por la Administración 

Tributaria por medio de la Orden de Verificación N° 0012OVE02446 y reiterada 

mediante Requerimiento N° 97315, por lo que se labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 40893 y 40894 por contravenir lo establecido en el numeral 6 y 8 del 

artículo 70 de la Ley 2492, con una multa según el subnumeral 4.1 del anexo 

consolidado de la RND 10-0037-37. 

- Aclara que respecto a la nota presentada por el contribuyente el 30 de octubre 

de 2012, solicitando se tenga por cumplido el requerimiento solicitado, el 

contribuyente no adjuntó a su nota documento alguno de recepción por parte de 

la Administración Tributaria, que demuestre la entrega de documentación e 

información a la Orden de Fiscalización 0010OFE00102. 

- El contribuyente no canceló la deuda tributaria determinada, monto que 

asciende a Bs642.382.- equivalente a 359.057.- UFV’s, correspondiente a 

Tributo Omitido, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria 
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calificada preliminarmente como Omisión de Pago, según establece el artículo 

165 de la Ley 2492 y Multa por Incumplimiento de deberes formales. 

Recomienda la emisión de la Vista de Cargo respectiva, considerando como 

parte de la deuda tributaria la multa por incumplimiento a deberes formales por 

unificación de procedimiento según establece el artículo 169 de la Ley 2492. 

  

Resultado del proceso de verificación correspondiente a la Orden de Verificación        

N° 0012OVE02446, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 32-0315-2012  de 5 de noviembre 

de 2012, determinando contra el contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT), una obligación tributaria de 359.057.- UFV’s, relativa al Impuesto al Valor 

Agregado (Crédito Fiscal-IVA) en los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, en lo que respecta a las 

Notas Fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación sobre BASE 

CIERTA, calificando la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, 

sancionando dicha conducta con el 100% del impuesto Omitido, más la multa de 

6.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo fue 

notificada mediante cédula el 9 de noviembre de 2012, fojas 153-162 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3164/2012 de 12 de 

diciembre de 2012, cursante a fojas 168-172, concluye señalando que toda vez que el 

contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), no canceló el importe 

determinado y no presentó documentación de descargo para desvirtuar las 

observaciones, recomienda la remisión del informe y antecedentes al Departamento 

Técnico, Contencioso y Cobranza Coactiva de la Gerencia GRACO La Paz, para la 

emisión de la respectiva Resolución Determinativa, considerando que se configura 

preliminarmente la conducta del contribuyente como Omisión de Pago conforme al 

artículo 165 de la Ley 2492. 

 

La Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012 de 21 de diciembre de 2012, notificada 

mediante cédula el 28 de diciembre de 2012, resuelve: Primero.- Declarar la 

inexistencia de Tributo Omitido en el procedimiento de verificación originado en la 

Orden de Verificación N° 0012OVE02446, iniciado contra el contribuyente Periodistas 

Asociados Televisión Ltda. (PAT), en el periodo fiscal Noviembre/2008 al estar inmerso 
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en la Orden de Fiscalización 0010OFE00102, la cual generó la Vista de Cargo con 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/088/2011 y en el período fiscal diciembre/2008 al estar 

considerado en la Vista de Cargo N°  32-0351-2012, por lo cual quedan descargadas. 

Segundo.- Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT), por los períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre 2008, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) habiéndose omitido el pago de 

Bs160.077.- por concepto de impuesto omitido. Tercero.- Calificar la conducta del 

contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), por los períodos fiscales 

febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2008 en el IVA como 

Omisión de Pago, sancionándose su conducta con una multa igual al 100% del tributo 

omitido cuyo importe asciende a 116.761.- UFV’s, y Cuarto.- Sancionar al 

contribuyente con una multa de 3.000.-UFV’s por cada contravención tributaria, por 

contravenir lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492 en el periodo fiscal 

Octubre/2012, haciendo un total de 6.000.-UFV’s de conformidad al subnumeral 4.1 del 

anexo consolidado de la RND 10-0037-07 incluida en la Vista de Cargo; intimando 

finalmente  al contribuyente a depositar la suma de 300.312.- UFV’s por concepto de 

deuda tributaria que incluye Tributo Omitido, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales,   fojas 177-190 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 Determinativa N° 17-1153-2012 de 21 de diciembre de 2012, fue 

admitido mediante Auto de 25 de enero de 2013 y notificado el 29 de enero de 2013 de 

forma personal al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) y mediante cédula en la misma fecha al representante 

legal de la empresa recurrente, fojas 31-36 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 8 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 37-41 de obrados. 
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Por Auto de 13 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del 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 13 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 4 de marzo de 2013 ofrece, propone, reproduce y presenta 

pruebas, fojas 45 de obrados. 

 

De la misma forma, durante dicho período de prueba, Jorge Fabrizio Zelada Vásquez 

adjuntando Testimonio de Poder Nº 3898/2012 de 27 de noviembre de 2012, en su 

condición de representante legal de la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT), mediante memorial presentado el 5 de marzo de 2013, adjunta folder con fojas 

81, fojas 48-51 de obrados.  

 

La Administración Tributaria así como la parte recurrente haciendo uso de sus 

derechos, mediante memoriales presentados el 22 y 25 de marzo de 2013, ante esta 

Instancia de Alzada, formularon alegatos en conclusiones, conforme establece el 

parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 57-60 y 62 de obrados 

respectivamente. 

 

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

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Revocatoria del acto impugnado – Por incumplimiento al artículo 93 Ley 2492 

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 de la gestión 2008, proceso en el cual se realizó 

una determinación que consideró el concepto por el cual injustamente se le vuelve a 

determinar obligaciones y deudas a favor del Fisco, 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), ya que en el primer considerando de la Resolución impugnada, 

reconoce que presentó descargos con relación a la Orden de Fiscalización 

0010OFE00102 (erróneamente descrita como Orden de Verificación en la RD 

impugnada), las cuales no solo cubren el período fiscal noviembre 2008, sino todos los 

períodos fiscales de esa gestión y que puede acreditarse con las reiteradas 

representaciones hechas señalando que la información y documentación requerida 

mediante la OVE, ya se encontraba en poder del SIN, tampoco corresponde que se 

sancione por supuesto incumplimiento a deberes formales, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

  

El artículo  43, parágrafo I del Código Tributario señala que: La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo. 

 

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

entre estas: 
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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.  

4.  Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

5.  Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones.  

11.  Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

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 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 de la misma Ley, en relación a las formas de  determinación de la deuda 

tributaria  en los parágrafos I y II 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. Mixta, cuando el sujeto 
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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 96 de la Ley 2492, prevé que: La Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que: La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 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 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. 
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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 dispuesto 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 55 del DS 27113, señala que: Será procedente la revocación de un acto 

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

de los administrados o lesione al interés público (…).  

 

En ese contexto, corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado vigente en su artículo 115. El debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 

ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 
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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…”.  

 

Inicialmente corresponde señalar que la Administración Tributaria en uso de las 

facultades conferidas por los artículos 66, 100, y 101 de la Ley 2492 y los Artículos 29, 

32 y 33 del Decreto Supremo Nº 27310, inició proceso de verificación contra la 

empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT), para este efecto emitió la 

Orden de Verificación N° 0012OVE02446, “Operativo específico crédito fiscal IVA”, 

comunicando que será objeto de un “proceso de determinación”  a objeto de establecer 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente a los periodos fiscales 

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

2008; con alcance a los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor 

Agregado(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, se lo emplaza a presentar la documentación requerida 

en el término perentorio de cinco (5) días hábiles, requiriéndole la presentación de:  

 

- Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form 200 ó 210) 

- Libro de Compras de los periodos observados. 

- Facturas de compras Originales detalladas en Anexo 

- Medio de pago de las facturas observadas. 

- Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en anexo. 

 

Mediante nota de 2 de octubre de 2012, la empresa recurrente solicita ampliación de 

plazo por 3 días hábiles para presentar respuesta, la Administración Tributaria 

mediante el Auto Nº 25-0259-2012 amplía el plazo hasta el 8 de octubre del año en 

curso impostergablemente, al respecto la empresa Periodistas Asociados Televisión 
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Ltda. (PAT) pide se tenga por cumplido el requerimiento ya que de la exhaustiva 

revisión de sus archivos, se determinó que dicha documentación ya fue entregada a la 

Administración Tributaria dentro del proceso de fiscalización iniciado mediante Orden 

de Fiscalización Externa 0010OFE00102, se solicita dar por cumplida el requerimiento 

correspondiente a la Orden de Verificación 001OVE02446 en virtud a lo que dispone al 

artículo 4 inciso f) de la Ley 2341; la Administración mediante Auto Nº 25-0285-2012 

responde estése a lo determinado por el artículo 90 de la Ley 2492. 

 

Mediante formulario 4003 Requerimiento N° 97315 de 26 de octubre de 2012, se 

procede a la reiteración de documentación y se adiciona el requerimiento de los 

medios de pago de las facturas observadas con el detalle adjunto al requerimiento. 

 

Mediante nota del 30 de octubre de 2012, la empresa Periodistas Asociados Televisión 

Ltda. (PAT), solicita dar por cumplido el requerimiento Nº 00097315, emitido dentro la 

Orden de Verificación 001OVE02446, toda vez de que la documentación e información 

requerida ya se encuentra en poder de la Administración Tributaria del SIN – GRACO, 

dentro del proceso de fiscalización iniciado mediante Orden de Fiscalización 

0010OFE0102 de 9 de octubre de 2010, en virtud a lo que dispone al artículo 4 inciso f) 

de la Ley 2341. 

 

La Administración Tributaria el 1 de noviembre de 2012, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

40893 y 40894, por incurrir el contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. 

(PAT), en incumplimiento al deber formal de entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de la 

Orden de Verificación N° 0012OVE02446 y mediante Requerimiento N° 97315,  en los 

plazos establecidos en norma específica, aplicando la multa de 3.000.-UFV’s por cada 

una,  establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07.  

 

Resultado del proceso de verificación correspondiente a la Orden de Verificación        

N° 0012OVE02446, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 32-0315-2012  de 5 de noviembre 

de 2012, contra el contribuyente Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT),  como 

resultado de la revisión de las notas fiscales observadas una obligación tributaria de 

359.057.- UFV’s, relativa al Impuesto al Valor Agregado (Crédito Fiscal-IVA) en los 
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periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, sobre base cierta, como resultado de la revisión de las 

notas fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación se establece que 

declaró notas fiscales no válidas para el registro y apropiación del crédito fiscal IVA y 

fuera de rango de dosificación conforme lo detallado en el anexo A “Detalle de Notas 

Fiscales Observadas”, calificando la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago, sancionando dicha conducta con el 100% del impuesto Omitido, más la multa de 

6.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Posteriormente el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3164/2012, que concluye señalando que 

toda vez que el sujeto pasivo no canceló el importe determinado y no presentó 

documentación de descargo para desvirtuar las observaciones, se emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-1153-2012 de 21 de diciembre de 2012, notificada mediante 

cédula el 28 de diciembre de 2012, intimando al contribuyente a depositar la suma de 

300.312.- UFV’s por concepto de deuda tributaria que incluye Tributo Omitido, sanción 

por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, acto notificado 

mediante cédula el 28 de diciembre de 2012. 

 

Lo anterior demuestra que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa  cumplieron  

los requisitos establecidos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, y que cuentan con 

los elementos de hecho y derecho, las especificaciones sobre la deuda tributaria 

referida al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, conforme determinan 

los artículo 18 y 19 del DS 27310. 

 

Sin embargo de 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 le hace conocer 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. En la Resolución Determinativa N° 17-1052-2011, emitida contra 

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

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

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

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

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de octubre de 2011, dándose 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, fojas 2-33 de las 

pruebas del sujeto pasivo. 

 

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

entre otros referente al Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales enero, febrero, 

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

2008, derivó de la siguiente observación: 

 

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 

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 Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07 y artículo 4 y 8 del DS 21530. 

 

En ese contexto, del análisis de antecedentes administrativos y las pruebas de 

descargo presentadas ante esta instancia recursiva se evidencia que el alcance de la 
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la Orden de Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 de 19 de octubre de 2010, 

comprende efectivamente entre otros el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los 

periodos enero a diciembre de 2008, referente a la observación del inciso e) Compras 

observadas-Depuración de crédito fiscal, como se evidencia en “ANEXO DE 

FACTURAS OBSERVADAS” fojas 21-33 de obrados, el objeto de la Orden de 

Verificación N° 0012OVE02446, es diferente en cuanto al alcance de la determinación 

de la deuda tributaria en las notas fiscales como establece el artículo 92 y 93 de la Ley 

2492 y el artículo 29 del DS 27310; respecto al procedimiento de determinación que 

culminó con la emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012 de 21 de 

diciembre de 2012 impugnada, que se originó a consecuencia de la declaración de 

algunas notas fiscales que no son válidas para Crédito Fiscal puesto que fueron 

emitidas por proveedores que figuran en la lista de contribuyentes involucrados en la 

comercialización de facturas, los cuales emitieron Notas Fiscales sin la efectiva 

transacción económica ni transferencia del bien o servicio, toda vez que en los 

domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, según los informes que emitió la Gerencia 

Nacional de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales Cite: 

SIN/GNF/DNIF/INF/127/2012 de fecha 19/04/2012 y Cite: SIN/GNF/DNIF/INF/350/2012 

de fecha 08/08/2012 y comunicados de presa publicados por el servicio de Impuestos 

Nacionales en el periódico “ La Razón” en fecha 18/03/2012 y 19/08/2012. 

 

Sin embargo, a este efecto el recurrente señala que en el primer considerando de la 

Resolución impugnada, reconoce que presentó descargos con relación a la Orden de 

Fiscalización 0010OFE00102 (erróneamente descrita como Orden de Verificación en la 

RD impugnada), las cuales no solo cubren el período fiscal noviembre 2008, sino todos 

los períodos fiscales de esa gestión; al respecto corresponde señalar que de la lectura 

de la Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012, en el punto Primero de la parte 

Resolutiva declara la inexistencia de Tributo Omitido del periodo fiscal Noviembre/2008 

al estar inmerso en la Orden de Fiscalización 00100OFE00102 que generó la Vista de 

Cargo con CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/088/2011 y en el período fiscal 

diciembre/2008 al estar considerado en la Vista de Cargo con 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/POD/VC/387/2012 N°  32-0351-2012; asimismo en el “Anexo 

“A” de la Vista de Cargo N° 32-0315-2012 se expone el Detalle de las Notas Fiscales 

Observadas, que describe los importes descargados identificados con el inciso c) nota 

fiscal que ya fue observada en la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00102, la cual 
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generó la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/088/2011, quedando 

descargada, como se evidencia en fojas 157-158 de antecedentes administrativos, al 

respecto verificadas las facturas de manera detallada se determina que: 

 

Revisada la Orden de Verificación N° 0012OVE02446 en su Anexo Adjunto “Cuadro de 

Diferencias” fojas 4-5 de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria procedió al descargo de las siguientes facturas que se 

encontraban dentro de la Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 culminada con la 

Resolución Determinativa N° 17-1052-2011, como se demuestra en el siguiente 

cuadro:   

PERIODO 

NIT 

PROVEEDOR 

NRO. DE 

ORDEN 

NRO. 

FACTURA 

DEPURACIÓN DEL CREDITO 

FISCAL ( 0010OFE00102) 

IMP. FACT. 13% Bs. 

may-08 2932561015 700100206207 164 34.100,00 4.433,00 

may-08 2932561015 700100206207 161 49.999,92 6.499,99 

may-08 2932561015 700100206207 163 65.816,15 8.556,10 

may-08 2932561015 700100206207 157 100.000,00 13.000,00 

jun-08 2976983017 700100287216 3476 3.620,00 470,60 

jul-08 3877378013 700100226905 296 22.356,00 2.906,28 

jul-08 3877378013 700100226905 286 23.533,00 3.059,29 

jul-08 3877378013 700100226905 277 25.212,00 3.277,56 

jul-08 3877378013 700100226905 271 26.050,00 3.386,50 

jul-08 3877378013 700100226905 265 26.716,00 3.473,08 

jul-08 3877378013 700100226905 290 27.340,00 3.554,20 

oct-08 3877378013 700100226905 378 33.605,00 4.368,65 

oct-08 3877378013 700100226905 371 43.770,00 5.690,10 

oct-08 3877378013 700100226905 375 45.120,00 5.865,60 

oct-08 3877378013 700100226905 363 46.325,00 6.022,25 

oct-08 3877378013 700100226905 367 46.530,00 6.048,90 

nov-08 4651090017 700100425978 6337 54.710,00 7.112,30 

nov-08 4651090017 700100425978 6343 66.830,00 8.687,90 

nov-08 4651090017 700100425978 6303 98.000,00 12.740,00 

nov-08 4651090017 700100425978 6302 103.160,00 13.410,80 

nov-08 4651090017 700100425978 6317 161.100,00 20.943,00 

dic-08 3877378013 700100226905 427 32.250,00 4.192,50 

dic-08 3877378013 700100226905 429 39.860,00 5.181,80 

dic-08 3877378013 700100226905 421 40.945,00 5.322,85 

dic-08 3877378013 700100226905 397 41.160,00 5.350,80 

dic-08 3877378013 700100226905 398 42.250,00 5.492,50 

dic-08 3877378013 700100226905 410 45.080,00 5.860,40 

dic-08 3877378013 700100226905 424 45.100,00 5.863,00 

dic-08 3877378013 700100226905 423 45.320,00 5.891,60 

dic-08 3877378013 700100226905 412 46.140,00 5.998,20 
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dic-08 3877378013 700100226905 415 46.220,00 6.008,60 

dic-08 3877378013 700100226905 418 46.220,00 6.008,60 

dic-08 3877378013 700100226905 407 46.480,00 6.042,40 

dic-08 3877378013 700100226905 413 46.800,00 6.084,00 

dic-08 3877378013 700100226905 408 46.880,00 6.094,40 

dic-08 3877378013 700100226905 405 47.445,00 6.167,85 

dic-08 3877378013 700100226905 417 47.680,00 6.198,40 

dic-08 3877378013 700100226905 403 47.740,00 6.206,20 

dic-08 3877378013 700100226905 414 47.800,00 6.214,00 

dic-08 3877378013 700100226905 419 47.840,00 6.219,20 

dic-08 3877378013 700100226905 411 48.025,00 6.243,25 

dic-08 3877378013 700100226905 416 48.770,00 6.340,10 

dic-08 3877378013 700100226905 425 49.200,00 6.396,00 

dic-08 3877378013 700100226905 409 49.680,00 6.458,40 

dic-08 3877378013 700100226905 404 49.730,00 6.464,90 

dic-08 3877378013 700100226905 420 49.840,00 6.479,20 

dic-08 2825588013 700100621251 31147 94.150,00 12.239,50 

dic-08 2825588013 700100621251 31150 195.000,00 25.350,00 

 2.537.498,07 329.874,75 

 

Es evidente que la Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012, declara la inexistencia 

de Tributo Omitido del periodo fiscal Noviembre/2008 al estar inmerso en la Orden de 

Fiscalización 0010OFE00102, sin embargo como se verifica del cuadro precedente la 

inexistencia de Tributo Omitido alcanzó a los periodos mayo, junio, julio, octubre, 

noviembre y diciembre de las notas fiscales Nos. 164, 161, 163, 157, 3476, 296, 286, 

277, 271, 265, 290, 378, 371, 375, 363, 367, 6337, 6343, 6303, 6302, 6317, 427, 429, 

421, 397, 398, 410, 424, 423, 412, 415, 418, 407, 413, 408, 405, 417, 403, 414, 419, 

411, 416, 425, 409, 404, 420, 31147 y 31150, al estar inmerso en la Orden de 

Fiscalización 0010OFE00102 que derivó en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/088/2011 Nº 32-0065-2011 y Resolución Determinativa N° 17-

1052-2011, por tanto el no mencionar los demas periodos fiscales, no tuvo incidencia 

en la determinación del tributo omitido. 

 

De igual manera la Administración Tributaria procedió al descargo de las siguientes 

facturas que se encontraban dentro de la Orden de Verificación N° 0012OVE00512 que 

derivó en la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/387/2012 N° 32-0351-2012, 

de fojas 163-165 de antecedentes administrativos, como se demuestra en el siguiente 

cuadro:   
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PERIODO 

NIT 

PROVEEDOR 

NRO. DE 

ORDEN 

NRO. 

FACTURA 

DEPURACION DE CREDITO 

FISCAL (0012OVE00512) 

IMP. FACT. 13% Bs. 

oct-08 1975307016 700100200408 4457 1.980,00 257 

dic-08 2925761016 700100298031 277 31.000,00 4.030 

dic-08 2925761016 700100298031 281 29.800,00 3.874 

dic-08 2925761016 700100298031 284 30.000,00 3.900 

dic-08 2925761016 700100298031 288 29.780,00 3.871 

dic-08 2925761016 700100298031 291 29.420,00 3.825 

dic-08 1972275017 700100490070 763 25.200,00 3.276 

dic-08 1972275017 700100490070 773 30.100,00 3.913 

dic-08 1972275017 700100490070 777 20.000,00 2.600 

dic-08 1972275017 700100490070 782 14.700,00 1.911 

dic-08 1972275017 700100490070 786 10.000,00 1.300 

  251.980 32.757 

 

En este caso la Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012, declara la inexistencia de 

Tributo Omitido del periodo fiscal diciembre 2008 considerado en la Vista de Cargo con 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/POD/VC/387/2012 N° 32-0351-2012, sin embargo como se 

verifica del cuadro precedente la inexistencia de Tributo Omitido alcanzó a los periodos 

octubre y diciembre de las notas fiscales Nos. 4457, 277, 281, 284, 288, 291, 763, 773, 

777, 782 y 786 al estar inmerso en la Orden de Verificación N° 0012OVE00512 que 

derivó en la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/387/2012 N° 32-0351-2012, 

por tanto el no mencionar los demas periodos fiscales, no tuvo incidencia en la 

determinación del tributo omitido. 

 

Posterior  al descargo respecto a las notas fiscales que se encontraban dentro de la 

Fiscalización Externa Nº 0010OFE00102 culminada con la Resolución Determinativa 

N° 17-1052-2011 y  en la Orden de Verificación N° 0012OVE00512, que derivó en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/387/2012 N° 32-0351-2012, la 

Administración Tributaria,  procedió a la depuración del crédito fiscal del saldo de las 

notas fiscales a consecuencia de la declaración de notas fiscales no válidas para 

Crédito Fiscal, puesto que fueron emitidas por proveedores que figuran en la lista de 

contribuyentes involucrados en la comercialización de facturas, los cuales emitieron 

Notas Fiscales sin la efectiva transacción económica ni transferencia del bien o 

servicio, toda vez que en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas, según los 

informes Cite: SIN/GNF/DNIF/INF/127/2012 y Cite: SIN/GNF/DNIF/INF/350/2012 y 

comunicados de presa publicados por el servicio de Impuestos Nacionales en el 
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periódico “ La Razón” en fecha 18/03/2012 y 19/08/2012, como se evidencia en la 

Resolución Determina Nº 17-1153-2012 impugnada detallando el siguiente cuadro: 

 

PERIODO 

NIT 

PROVEEDOR 

NRO. DE 

ORDEN 

NRO. 

FACTURA 

DEPURACION DEL CREDITO 

FISCAL 

IMP. FACT. 13% Bs. 

feb-08 2976983017 700100287216 2219 6.329,63 823 

feb-08 2976983017 700100287216 2214 4.130,00 537 

feb-08 2976983017 700100287216 2212 3.486,87 453 

abr-08 2625143015 200100486894 351 16.612,00 2.160 

abr-08 6098988013 200100487707 360 70.000,00 9.100 

abr-08 6098988013 200100487707 359 8.388,00 1.090 

abr-08 2625143015 200100486894 359 150.000,00 19.500 

abr-08 2625143015 200100486894 355 60.000,00 7.800 

may-08 6098988013 200100487707 392 25.984,00 3.378 

may-08 6098988013 200100487707 386 27.974,00 3.637 

may-08 2625143015 200100486894 373 8.000,00 1.040 

may-08 6098988013 200100487707 384 27.851,00 3.621 

may-08 2625143015 200100486894 389 25.000,00 3.250 

may-08 2625143015 200100486894 387 10.000,00 1.300 

may-08 6098988013 200100487707 382 29.402,00 3.822 

may-08 6098988013 200100487707 379 25.841,00 3.359 

may-08 2625143015 200100486894 383 6.000,00 780 

may-08 6098988013 200100487707 374 22.561,00 2.933 

may-08 2625143015 200100486894 369 10.000,00 1.300 

jun-08 2625143015 200100486894 400 19.462,00 2.530 

jun-08 2625143015 200100486894 399 31.675,00 4.118 

jun-08 2625143015 200100486894 398 12.157,50 1.580 

jun-08 2625143015 200100486894 392 48.377,00 6.289 

jun-08 2625143015 200100486894 391 66.952,00 8.704 

jun-08 6098988013 200100487707 399 16.900,00 2.197 

jun-08 6098988013 200100487707 400 461.813,70 60.036 

jun-08 6098988013 200100487707 398 8.970,00 1.166 

jun-08 6098988013 200100487707 397 1.378,00 179 

jul-08 2976983017 700100287216 3514 3.585,00 466 

jul-08 2976983017 700100287216 2690 4.309,50 560 

ago-08 2976983017 700100525558 2484 3.574,50 465 

ago-08 2976983017 700100525558 2485 2.595,00 337 

ago-08 2976983017 700100525558 2487 6.369,00 828 

sep-08 2976983017 700100525558 2498 5.209,50 677 

oct-08 2976983017 700100525558 2500 480,00 62 

  1.231.367 160.078 

 

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 
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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 del Artículo 93 de la Ley N° 2492, al señalar 

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 

Orden de Verificación N° 0012OVE02446 que derivó en la Vista de Cargo N° 32-0315-

2012   y Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012. Bajo este análisis, al ser 

inexistente la revocatoria invocada por el artículo 93 de la Ley 2492, corresponde 

confirmar el tributo omitido de 116.761.- UFV’s, más intereses y sanción por omisión de 

pago, emergente de la depuración de crédito fiscal IVA, de los períodos fiscales 

febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2008.  

 

Multas por incumplimiento a deberes formales 

Respecto a lo señalado por el recurrente con referencia a que la información y 

documentación requerida mediante la Orden de Verificación   N° 0012OVE02446, ya 

se encontraba en poder del SIN, en este sentido tampoco corresponde que se les 

sancione por supuesto incumplimiento a deberes formales, al respecto se tiene el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 7 del D.S. 27874 (NOM BIS IN IDEM) señala que: La Administración 

Tributaria no impondrá sanción por contravención de omisión de pago, cuando, como 

resultado del procesamiento del delito tributario respectivo, el Fiscal de manera 

fundamentada decrete el sobreseimiento o la autoridad  judicial respectiva dicte 

sentencia absolutoria; asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

Constitucional 506/05, de 10 de mayo de 2005, en el III.2.1. de los fundamentos 

jurídicos establece que: “El principio non bis in idem implica en términos generales, la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 

hechos…..En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser 

sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el 

aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis 

in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una 

persona por un mismo hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito 

penal, sino que también lo es al ámbito administrativo…….. 
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De antecedentes administrativos y las pruebas presentadas ante esta instancia 

recursiva se verifica que la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda. (PAT) 

mediante nota del 30 de octubre de 2012, solicitó dar por cumplido el requerimiento Nº 

00097315, emitido dentro la Orden de Verificación 001OVE02446, toda vez que la 

documentación e información requerida ya se encuentra en poder de la Administración 

Tributaria del SIN – GRACO, dentro del proceso de fiscalización iniciado mediante 

Orden de Fiscalización 0010OFE0102 de 9 de octubre de 2010, en virtud a lo que 

dispone al artículo 4 inciso f) de la Ley 2341, como se evidencia de fojas 25-27 de 

antecedentes administrativos. 

 

Al respecto la Administración Tributaria no dio respuesta oportuna y pertinente que 

confirme la posición de que no se encontraba bajo su tenencia la referida 

documentación con la respectiva acta de devolución, más al contrario la Administración 

Tributaria se limitó a emitir las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 40893 y 40894 ambas del 1 de noviembre de 

2012, por incurrir en incumplimiento al deber formal de entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de la 

Orden de Verificación N° 0012OVE02446 y mediante Requerimiento N° 97315,  en los 

plazos establecidos en norma específica, aplicando la multa de 3.000.-UFV’s por cada 

una,  establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, 

fojas 28-29 de antecedentes administrativos; asimismo, 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 y la Resolución 

Determinativa N° 17-1052-2011 emitida contra Periodistas Asociados Televisión Ltda., 

en fojas 12 de las pruebas del sujeto pasivo,  se evidencia que durante el proceso de 

Fiscalización se estableció entre otros la existencia del incumplimiento de deberes 

formales, emitiéndose la siguiente Acta de Contravenciones Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación: 

 

SANCIÓN 

UFV´s 

FECHA 

ACTA 

Nº DE ACTA 

CONTRAVENCIÓN 

BASE 

LEGAL CONTRAVENCIÓN OBSERVACIÓN 

3.000 Oct-11 27964/2011 

Numeral 6 

del 

artículo 70 

de la Ley 

2492 

Numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la 

Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07.   

Incumplimiento en la 

presentación de 

documentación requerida 

por la Administración 

Tributaria. 
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Como se puede advertir en el cuadro precedente la Administración Tributaria durante el 

proceso de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00102, emitó el Acta de 

Contravención Nº 27964/2011 en octubre 2011, por incurrir en incumplimiento en la 

presentación de documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la 

ejecución de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00102, aplicando la multa de 

3.000.-UFV’s,  establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07, lo que claramente demuestra que este incumplimiento subsume a las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

40893 y 40894 originadas durante la ejecución de la Orden de Verificación N° 

0012OVE02446 y Requerimiento N° 97315, debido a que la documentación solicitada 

para su presentación ya fue considerada en la Orden de Fiscalización N° 

0010OFE00102, por los mismos conceptos, bajo la misma base legal y la misma 

normativa respecto de la contravención sancionada conforme el numeral 4, subnumeral 

4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, configurándose el non bis in idem 

siendo que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. 

 

Cabe señalar que la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en la  Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012, 

consideró como descargos las facturas que se encontraban dentro de la Fiscalización 

Externa Nº 0010OFE00102 y las facturas que se encontraban dentro de la Orden de 

Verificación N° 0012OVE00512, configurándose el non bis in idem, siendo que nadie 

puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. 

 

Dentro del contexto legal precedentemente expuesto, las multas por incumplimiento de 

deberes formales consignadas en la Resolución Determinativa Nº 17-1153-2012 bajo la 

configuración del non bis in idem según el cual no se puede sancionar dos veces por 

un mismo hecho; consiguientemente, se deja sin efecto el monto de 6.000.- UFV’s por 

concepto de multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

40893 y 40894.     

 

Por los argumentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-1153-2012 de 21 de diciembre de 2012, dejando sin efecto las 

multas de 3.000.-UFV’s por las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 40893 y 40894 ambos del 1 de noviembre de 
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2012, por contravenir lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492, haciendo un total 

de 6.000.-UFV’s de conformidad al subnumeral 4.1 del anexo consolidado de la RND 

10-0037-07 y confirmar el tributo omitido de 116.761.- UFV´s por el Impuesto al Valor 

(IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales de 

febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2008. 

 

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1153-

2012 de 21 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 deja sin efecto el importe 

total de 6.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecidas en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 40893 y 40894 ambos del 1 de noviembre de 2012; y, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido 116.761.- UFV’s por el Impuesto al Valor (IVA), más 

intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales febrero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre  de 2008. 

 

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. 

 

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. 


