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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0550/2013 

 

Recurrente: Bernardo Antonio Wayar Caballero 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0318/2013 

 

Fecha: La Paz, 6 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Bernardo Antonio Wayar Caballero, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Bernardo Antonio Wayar Caballero, mediante memorial presentado el 21 de enero de 

2013, fojas 1-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00883/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por el Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Vista de Cargo como la Resolución Determinativa acusan una falta absoluta de 

fundamentación y motivación, toda vez que transcriben únicamente parte de los 

artículos 47 y 160 de la Ley 2492, sin explicar con claridad y certeza las razones que 

llevaron a la Administración Tributaria a determinar la existencia de la deuda tributaria 

por el IUE 2007 y mantener pese al pago de la totalidad de los reparos la sanción por 

la conducta por omisión de pago. 

 

Pese a la existencia de un régimen propio y especial que regula la prescripción,  

contenido en los artículos 59 al 62 de la Ley 2492, la Administración Tributaria invoca 

incongruentemente el régimen de la prescripción contenido en el Código Civil, lo que 
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es peor, no fundamenta las razones de su aplicabilidad, ni menos cuándo y de qué 

forma ocurrió la suspensión o interrupción de la prescripción y se mantuvo su facultad 

para imponer sanciones administrativas respecto a los  periodos fiscales de enero, 

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

2007.  

 

Como la deuda tributaria fue pagada totalmente (como en el presente caso), antes de 

la emisión de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria debió dictar la Resolución 

Determinativa estableciendo la inexistencia de la deuda tributaria, remitiendo 

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, “…instancia a la que 

corresponderá la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional…”, conforme lo 

dispuesto en la RND Nº 10.0037.07, último párrafo, caso 2 del artículo 18. No 

fundamenta la aplicación de sanciones a conductas y hechos no descritos como 

contravención por la Ley tributaria, cuya aplicación resulta por analogía. 

 

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

Resolución Determinativa N° 00883/2012 de 26 de diciembre de 2012, declarando 

extinguida por prescripción la obligación tributaria del IUE 2007 y la totalidad de los 

reparos. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03–0676 -12 de 28 de diciembre de 2012, por memorial presentado el 27 de febrero 

de 2013, fojas 27-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Los actos jurídicos que celebró para obtener el pago de la obligación tributaria, los hizo 

en base a la información proporcionada por el propio sujeto pasivo, información y 

documentación que le permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, conforme el artículo 43 de la Ley 2492, actuando dentro de los 

parámetros de la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas 

tributarias, en conocimiento de los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, en el 
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marco de la garantía del debido proceso; asimismo, su actividad se fundó en el artículo 

93 de la Ley 2492. 

 

Mediante el Auto Administrativo Nº 0004/2012 de 30 de enero de 2012, Auto 

Administrativo de 21 de marzo de 2012 y Resolución Administrativa de 13 de 

septiembre de 2012, se anularon avisos de visita, Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, Informe de Actuación y Vista 

de Cargo de 18 de julio de 2012, por contener elementos que hubieran originado la 

indefensión del contribuyente, obrando conforme los artículos 4 y 31 de la Ley 2341. 

 

El 25 de septiembre de 2012, en apego a lo dispuesto en el artículo 18 del DS 27310, 

emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00512/2012, en la que se 

requirió al contribuyente conforme el artículo 98 de la Ley 2492, la presentación de 

descargos, cumpliendo el acto administrativo con disposiciones contenidas en el 

artículo 96 de la Ley 2492. 

 

Dentro de los 30 días de plazo establecidos para la presentación de pruebas, el 

contribuyente no presentó descargos a los reparos determinados, solicitando la 

prescripción de las multas establecidas por incumplimiento de deberes formales. 

Conforme el artículo 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310 emitió la Resolución 

Determinativa Nº 00883/2012. 

 

Sólo efectuó pagos parciales que cubren el impuesto omitido actualizado, intereses y el 

20% de la sanción por incumplimiento de deberes formales expresada en liquidación 

de la deuda tributaria, confusión del sujeto pasivo originada en este último concepto, 

toda vez que creyó haber pagado la totalidad de la deuda con el pago del 20% de la 

sanción por incumplimiento a deberes formales, sin considerar la aplicabilidad de la 

reducción de sanciones conforme el último parágrafo del artículo 7 de la RND Nº 

10.0021.04, no siendo aplicable la reducción de sanciones y menos el artículo 169 

parágrafo II de la Ley 2492, considerando el artículo 47 de la misma norma. 

 

El contribuyente de igual manera observa la sanción por omisión de pago, indicando 

que no habría tributo omitido base del cálculo, sin percatarse que la sanción por 

omisión de pago fue calculada en base al tributo omitido descrito en la Vista de Cargo 

de 25 de septiembre de 2012, en la que sobre base cierta preliminarmente estableció 
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el tributo omitido por el IUE en los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, para 

luego realizar un resumen de pagos efectuados a través del cual consideró los pagos 

parciales efectuados. 

 

La omisión de pago como parte de la deuda tributaria, no sanciona el no pago de la 

deuda tributaria una vez notificada con un actuado de la Administración Tributaria, son 

la conducta que adoptó durante los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007. 

 

Constató que los Libros de Ventas (IVA) fueron habilitados sin estar notariados de 

forma mensual, afectando los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; la sumatoria 

de la columna de débito fiscal IVA no esta correctamente calculada, además de estar 

mal registrada la factura Nº 124, afectando el periodo fiscal de febrero 2007, por lo que 

labró las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00043010, 00043011, 00043012, 0043013,00043010, 00043015, 

00043016, 00043017, 00043018, 00043019, 00043020, 00043021, 00043022, 

00043023, 00043024, 00043025 y 00043026 multando al contribuyente conforme lo 

dispuesto en el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, RA Nº 05-0043-99 de 13 de 

agosto de 1999, RA Nº 05-0162-98 de 28 de julio de 1998 y artículo 46 de la RND Nº 

10.0016.07. 

 

El cómputo de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la sanción administrativa de la conducta contraventora contenida en las 

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, comenzó a contabilizarse el 1 de 

enero de 2008 y considerando que la misma prescribe a los 5 años, conforme las 

modificaciones introducidas al artículo 59 de la Ley 2492, por la disposición derogatoria 

primera de la Ley 317, la fecha límite para determinar la deuda tributaria se cumplía el 

31 de diciembre de 2012, más al haberse notificado la Resolución Determinativa N° 

00883/2012 el 31 de diciembre de 2012, la pretendida prescripción fue interrumpida 

conforme el articulo 61 inciso a) de la Ley 2492. 

 



 

  Página 5 de 25 

 
 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00883/2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), notificó el 2 

de abril de 2012, a Bernardo Antonio Wayar Caballero con el formulario 7531, 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0010OVE00962 modalidad “Verificación 

específica de los hechos y/o elementos relacionados con la correcta determinación del 

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

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

y diciembre de 2007; asimismo, mediante Requerimiento Nº 00111480 – F. 4003 

requirió la presentación de las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Form. 

200, DD.JJ. del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) – Form. 510, 

Libro de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, extractos 

bancarios, comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo y formularios 110 y 

facturas adjuntas, fojas 3 y 14 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo Nº 0004/2012 de 30 de enero de 2012, la Administración 

Tributaria dispuso la anulación de los avisos de primera y segunda visita de 25 y 26 de 

enero de 2012, correspondientes a la Orden de Verificación N° 0010OVE00962 y el 

Requerimiento de Información Nº 111400 Form. 4003; acto notificado el 15 de febrero 

de 2012; fojas 7-9 de antecedentes administrativos. Posteriormente por Auto 

Administrativo Nº 25-00650-12 de 21 de marzo de 2012, la Administración Tributaria 

dispuso la anulación del aviso de visita de 21 de marzo de 2012; acto notificado el 21 

de marzo de 2012; fojas 11-13 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 10 de abril de 2012, Bernardo Antonio Wayar Caballero, 

solicitó prórroga del plazo para la entrega de la documentación. Por  Proveído N° 24-

0148-12 de 18 de abril de 2012, la Administración Tributaria, amplió por cinco días el 

plazo para la presentación de la documentación requerida; acto notificado el 4 de mayo 

de 2012;  fojas 16 y 18-22 de antecedentes administrativos. 
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Las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00042627, 00042628, 00042629, 00042630, 00042631, 00042632, 

00042633, 00042634, 00042635, 00042636, 00042637, 00042638, 00042639,    

00042640, 00042641, 00042642 y 00042643 labradas el 10 de julio de 2012, por 

incumplimiento al deber formal de habilitación del Libro de Ventas IVA, afectando los 

periodos de enero, febrero, marzo, abril mayo y junio de 2007, mismo que debería 

estar notariado mensualmente; registro en el Libro de Ventas IVA afectando los 

periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2007, en el que la sumatoria de la columna de débito fiscal 

IVA no se encuentra correctamente calculada; registro en el Libro de Ventas IVA 

afectando el periodo fiscal de febrero 2007, en el que se encuentra mal asentada la 

factura 124 y, presentación de la DD.JJ. Form. 110 en la forma, medios y condiciones 

establecidas en el mismo que no contiene la firma, aclaración de la firma y cédula de 

identidad del sujeto pasivo o tercero responsable; fojas 23-41 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Actuación CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/01941/2012 de 18 de julio de 

2012, concluye que como resultado de la revisión efectuada al contribuyente,  

Bernardo Antonio Wayar Caballero con NIT 2390634014, determinó un Impuesto a las 

Utilidades sobre las Empresas (IUE) Profesionales Independientes por Bs19.910.- y 

multas por incumplimiento de deberes formales por 9.150.- UFV´s, ascendiendo la 

deuda tributaria a  Bs80.462.-  fojas 150-156 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/00348/2012 de 18 de julio de 2012, estableciendo 

preliminarmente contra Bernardo Antonio Wayar Caballero, en función a los ingresos 

sobre base cierta según fiscalización en base a los artículos 36, 37, 42 y 47 de la Ley 

843, artículo 3 inciso c) del DS 24051, adeudos a favor del Fisco por el Impuesto a las 

Utilidades sobre las Empresas (IUE) por la suma de 45.561.- UFV´s, que incluye 

impuesto omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción 

preliminar por la conducta, acto notificado el 26 de julio de 2012; fojas 159-168 de 

antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2012, Bernardo Antonio Wayar 

Caballero, ofreció descargos escritos a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/00348/2012, bajo el argumento de que a través del formulario 

1000 V2 con número de orden 2037034492 de 20 de agosto de 2012, efectuó el pago 

de Bs44.612.- correspondientes a la deuda tributaria de Bs19.910.- más el 

mantenimiento de valor de Bs6.416.-, intereses moratorios de Bs13.021.- y la sanción 

por omisión de pago de Bs5.265.-, aclarando que este último pago corresponde al 20% 

de la sanción, conforme las previsiones contenidas en el artículo 156 numeral 1 de la 

Ley 2492. Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales, señala que 

se le pretende sancionar aplicando la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

vigente a partir de dicha fecha, siendo que las contravenciones ocurrieron con 

anterioridad; el error en la sumatoria de la columna del débito fiscal  IVA si bien no 

refleja el porcentaje correcto, no afecta al monto total del importe de las facturas 

correspondientes al periodo fiscal enero de 2007; en cuanto al registro de la factura 

124 señala que solo se trata de un error de trascripción que no afecta a la DD.JJ. 

presentada correctamente; asimismo, solicita prescripción de las multas señaladas; 

fojas 171-172 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/2597/2012 de 12 septiembre de 2012, 

recomienda anular las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00042630, 00042631, 00042632, 00042633, 

00042634, 00042635, 00042636, 00042637, 00042638, 00042639, 00042640, 

00042641, 00042642 y 00042643 labradas el 10 de julio de 2012, Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/01941/2012 de 18 de julio de 2012, Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/00348/2012 de 18 de julio de 2012, más la notificación del 

26 de julio de 2012; fojas 183-185 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa CIE: SIN/GDLP/DF/SFVE/RA/0112/2012 de 13 de 

septiembre de 2012, en aplicación del artículo 31 de la Ley 2341, resuelve anular la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/00348/2012 de 18 de julio de 2012 y su 

respectiva notificación; fojas 186-192 de antecedentes administrativos. Mediante 

memorial presentado el 27 de septiembre de 2012, Bernardo Antonio Wayar Caballero, 

solicita se aclare y complemente la Resolución Administrativa 

CIE:SIN/GDLP/DF/SFVE/RA/0112/2012 de 13 de septiembre de 2012; fojas 194 de 
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antecedentes administrativos. Por Proveído 24-2804-12 de 1 de octubre de 2012 no se 

da lugar a lo solicitado; fojas 194 y 199 de antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00043010, 00043011, 00043012, 00043013, 00043014 y 

00043015, labradas el 25 de septiembre de 2012, establecen el incumplimiento del 

deber formal de habilitación del Libro de Ventas IVA afectando los periodos fiscales de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, mismo que debería encontrarse 

notariado mensualmente; asimismo, se labraron las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043016, 00043017, 

00043018, 00043019, 00043020, 00043021, 00043022, 00043023, 00043024, 

00043025 y 00043026, establecen el incumplimiento del deber formal de registro en el 

Libro de Ventas IVA afectando los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, en el que la 

sumatoria de la columna de débito fiscal IVA no se encuentra correctamente calculado; 

fojas 200-216 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/00512/2012 de 25 de septiembre de 

2012, establece preliminarmente la comisión de la contravención tipificada en el 

artículo 165 de la Ley 2492 como omisión de pago, de conformidad  a lo dispuesto en 

el artículo 42 del DS 27310, acto notificado el 9 de octubre de 2012; fojas 226-236 de 

antecedentes administrativos. Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 

2012, Bernardo Antonio Wayar Caballero, formula descargos escritos y opone 

prescripción; fojas 238-240 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/4883/2012 de 19 noviembre de 2012, 

ratifica la determinación establecida en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/00512/2012 de 25 de septiembre de 2012, basado en que la 

ausencia del tributo omitido no invalida la existencia de otro componente de la deuda 

tributaria, que para el presente caso se trata de las multas por incumplimiento de 

deberes formales; fojas 241-242 de antecedentes administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de Conducta CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/INF/832/2012 de 

24 de diciembre de 2012, sugiere que a tiempo de dictarse la Resolución Determinativa 

se califique la conducta del contribuyente Bernardo Antonio Wayar Caballero, como 
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omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE de la gestión 

fiscal 2007, sancionando al contribuyente con el 100% del tributo omitido determinado 

a la fecha de vencimiento en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 42 del DS Nº 27310; fojas 246-247 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 00883/2012 de 26 de diciembre de 2012, determinó 

sancionar al contribuyente Bernardo Antonio Wayar Caballero con NIT 2390634014 

con una multa igual al 100% del tributo omitido establecido sobre base cierta en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 concordante con el artículo 42 del DS 27310, 

por un importe que asciende a 11.879.- UFV’s; sancionar al contribuyente por 

incumplimientos a deberes formales establecidos en las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043010, 00043011, 

00043012, 00043013, 00043014, 00043015, 00043016, 00043017, 00043018, 

00043019, 00043020, 00043021, 00043022, 00043023, 00043024, 00043025 y 

00043026, acto notificado el 31 de diciembre de 2012;  fojas 248-261 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Bernardo Antonio Wayar Caballero, el 21 de 

enero de 2013, cursante a fojas 13-16 de obrados, contra la Resolución Determinativa 

N° 00883/2012 de 26 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto de 25 de 

enero de 2013, notificado por cédula al recurrente el 5 de febrero de 2013 y mediante 

cédula el 8 de febrero de 2013, al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), fojas 17-25 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante 

memorial presentado el 27 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 00883/2012 de 26 de 

diciembre de 2012, fojas 27-34 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

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

20 de febrero de 2012, periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN) ratificó y ofreció las pruebas; asimismo el recurrente 

mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2013; fojas 35-42 de obrados.  

 

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 Bernardo Antonio Wayar Caballero,                     

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. 

 

Vicios de nulidad en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/00512/2012 y 

Resolución Determinativa N° 00883/2012 

El contribuyente manifiesta que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/00512/2012 y la Resolución Determinativa N° 00883/2012, 

acusan una falta absoluta de fundamentación y motivación, transcriben únicamente 

parte de los artículos 47 y 160 de la Ley 2492, sin explicar con claridad y certeza, las 

razones que llevaron a la Administración Tributaria a determinar la existencia de una 

deuda tributaria por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 2007 y 

mantener pese al pago de la totalidad de los reparos referidos al IUE, la sanción por la 

conducta de omisión de pago; no se fundamenta la aplicación de sanciones a 

conductas y hechos no descritos como contravención por la Ley tributaria, al respecto 

corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 66 de la norma citada precedentemente, dispone entre las facultades de la 

Administración Tributaria la de: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e 
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investigación 6. Ejecución tributaria 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

Los numerales 1 y 3 del artículo 100 de la norma citada precedentemente en relación a 

las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración 

Tributaria señala: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, 

elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. 

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

El artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492, determina que: 1. Los procedimientos 

tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se 

sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. 

Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley 

de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 

El artículo 96-I de la Ley 2492, señala que: I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de lo elementos 

de prueba en poder de la Administración Tributaria de los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y 

contendrá la liquidación previa del tributario adeudado. 

 

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

Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos 

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

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.  
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El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el artículo 55 del DS 

27113, establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público.  

 

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

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 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. 

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, 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…”.   

 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación dispuestas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y 

artículos 29 y 32 del DS 27310 el 16 de febrero de 2011, emitió la Orden de 

Verificación N° 0011OVE00962, comunicando a Bernardo Antonio Wayar Caballero, 

que con la finalidad de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias sería objeto de un proceso de determinación con alcance a la verificación de 

los hechos y/o elementos relacionados con la correcta determinación del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas IUE por los periodos fiscales de enero, febrero, 
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marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2007; acto notificado el 2 de abril de 2012; fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

A través de la Resolución Administrativa CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/RA/0112/2012 de 

13 de septiembre de 2012, en aplicación del artículo 31 de la Ley 2341, se anuló la 

Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/0348/2012 emitida el 18 de julio de 2012 

y su respectiva notificación; posteriormente el 25 de septiembre de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012, liquidando preliminarmente la deuda tributaria 

más la sanción preliminar por la conducta por Bs36.283.- estableciendo en forma 

preliminar la comisión de la contravención tipificada en el artículo 165 de la Ley 2492, 

sancionando al contribuyente con el 100% del impuesto omitido determinado; 

señalando los beneficios que le otorga el artículo 156 de la Ley 2492, en lo que refiere 

a la reducción de sanciones; asimismo, aperturó el período probatorio de 30 días para 

la formulación de descargos, acto notificado el 9 de octubre de 2012; fojas 217-236 de 

antecedentes administrativos. 

 

El el 26 de diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa N° 00883/2012, 

resolviendo en primera instancia declarar cancelada en su integridad las obligaciones 

impositivas del contribuyente Bernardo Antonio Wayar Caballero con NIT 2390634014, 

que ascienden a 22.192.- UFV´s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

IUE de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; por otra parte, determina  

sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido por el 

importe que asciende a 11.879.- UFV´s, aclarando que dicho monto corresponde al 

saldo del tributo omitido de 14.848.- UFV´s, toda vez que el contribuyente canceló el 20 

de agosto de 2012 mediante Boleta 1000 con número de orden 2037034492 el 20% de 

dicho monto, es decir, Bs5265.- más las multas por incumplimiento de deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 43010, 43011, 43012, 43013, 43014, 43015, 

43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 43021, 43022, 43023, 43024, 43025 y 43026, 

acto notificado el 26 de diciembre de 2012; fojas 248-261 de antecedentes 

administrativos. 
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De la revisión del contenido de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012, se corrobora que el procedimiento de 

fiscalización fue efectuado sobre base cierta en base a la documentación 

proporcionada por el contribuyente, información extraída del SIRAT 2 e información de 

terceros; procediendo en primera instancia en base a la revisión de los talonarios de 

notas fiscales y DD.JJ. Form. 200, a la determinación de los ingresos durante la 

gestión fiscal 2007 por un importe de Bs194.31.- conforme el cuadro “Determinación de 

Ingresos”; seguidamente se verificó por periodo fiscal los importes declarados en el 

Form. 200, considerados como Débito Fiscal IVA declarado, estableciendo que los 

mismos ascienden a Bs25.262.- determinación que se encuentra graficada en el 

cuadro denominado “IVA Declarado”; posteriormente, verificó el Crédito Fiscal IVA 

registrado por el contribuyente en el Formulario 110, que asciende a Bs166.- (inciso D) 

Determinación del pago a cuenta Casilla 693), que debió ser registrado en el 

Formulario 510 Casilla 547 en vez de Bs1.056.- para finalmente determinar los 

adeudos a favor del Fisco por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE en 

base a los artículos 36, 37, 42 y 47 de la Ley 843, inciso c) artículo 3 del DS 24051 por 

Bs19.910.- más sanción por omisión de pago y 9.150.- UFV´s correspondientes a 

multas por incumplimiento a deberes formales establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

43010, 43011, 43012, 43013, 43014, 43015, 43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 

43021, 43022, 43023, 43024, 43025, 43026, 42644 y 42645; fojas 226-230, 44 y 50-51 

de antecedentes administrativos. 

 

Respecto a los pagos efectuados por el contribuyente, la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012, señala que el 20 de agosto de 2012, el 

contribuyente pagó la deuda tributaria determinada de Bs45.765.- a través de la 

presentación de la Boleta F-1000, monto que incluyó el mantenimiento de valor por 

Bs6.416.- intereses que ascienden a Bs13.021.- y el 20% de la sanción por omisión de 

pago más Bs1.153.- por las multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 42644 y 42645, reflejados en el cuadro “Resumen de Pagos 

Efectuados”, reliquidando finalmente la deuda tributaria más la sanción preliminar por 

la conducta  en la suma de Bs36.283.- deuda compuesta por el saldo de la deuda 

tributaria proveniente del 80% de 14.848.- UFV´s debido a que el contribuyente canceló 

el 20% de las sanción el 20 de agosto de 2012 y las multas por incumplimiento a 
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deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 43010, 43011, 43012, 43013, 43014, 43015, 

43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 43021, 43022, 43023, 43024, 43025 y 43026. 

 

Lo anterior, corrobora que la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012, contiene los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamentan de la Resolución Determinativa, 

procedentes de la documentación presentada por el sujeto pasivo y de la información 

que obra en poder de la Administración Tributaria; asimismo, fija la base imponible 

sobre base cierta conforme lo dispuesto en el parágrafo I artículo 44 de la Ley 2492 y 

contiene la liquidación previa del tributario, por estas razones, no es evidente lo  

manifestado por el contribuyente respecto a que la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012, no cumple con los requisitos exigidos en el 

artículo 96 de la Ley 2492. 

 

Respecto a la falta de motivación y fundamentación de la Resolución Determinativa N° 

00883/2012, se evidencia que la Administración Tributaria emitió el acto administrativo 

citado precedentemente, cursante a fojas 248-257 de antecedentes administrativos, 

observando las formalidades exigidas por el artículo 99-II del Código Tributario y 19 del 

DS 27310, es decir, que la misma contiene el lugar y fecha (La Paz, 26 de diciembre 

de 2012), nombre o razón social del sujeto pasivo (Bernardo Antonio Wayar Caballero), 

especificaciones sobre la deuda tributaria, referidas al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario contenidas en los cuadros rotulados bajo las 

denominaciones “Determinación de Ingresos”, “IVA Declarado”, ”Crédito Fiscal IVA 

según Formulario 110”, “Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas” y detalle de 

“Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación”, 

fundamentos de hecho reflejados en la relación circunstanciada de lo acontecido en el 

caso, desde el momento del inicio del procedimiento hasta la emisión de la resolución; 

asimismo, contiene el marco normativo al que se adecua la conducta de la 

contribuyente que originó la determinación y la sanción (artículos 70 numerales 6 y 8 

78, 100, 162, 165 de la Ley 2492, artículo 42 del DS 27310, RND Nos. 

10.0021.04,10.0037.07 y 10.0016.07, RA Nos. 05.162.98 y 05.43.99 y otros), 

determinación que se encuentra debidamente emitida por el Gerente Distrital  La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), autoridad competente para disponer y 

determinar adeudos impositivos. 
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Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para la imposición 

de sanciones 

Encontrándose descartadas las nulidades por causa de inobservancia a los parámetros  

establecidos en los artículos 96 , 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, tanto en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/00512/2012 como en la Resolución 

Determinativa N° 00883/2012, corresponde ingresar al análisis de la prescripción 

invocada por Bernardo Antonio Wayar Caballero, siendo evidente que pese a la 

existencia de un régimen propio y especial que regula la prescripción contenida en los 

artículos 59 al 62 de la Ley 2492, la Administración Tributaria, refirió en el acto 

impugnado a un al régimen de la prescripción contenido en el Código Civil, sin 

fundamentar las razones de su aplicabilidad, ni cuando y de que forma ocurrió la 

suspensión o interrupción de la prescripción, manteniendo su facultad para imponer 

sanciones por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007; al respecto, corresponde lo 

siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, en relación a la prescripción establece que I. Prescribirán 

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos 2. Determinar la deuda tributaria 3 

Imponer sanciones administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda III El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

 

El artículo 60 de la misma norma legal señala que: Excepto en el numeral 4 del 

parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el 

término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. En el 

supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492, establece que: La prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa b) El reconocimiento 
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expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la norma citada precedentemente en relación a la suspensión del 

cómputo de la prescripción señala que: El curso de la prescripción se suspende con: I. 

La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El parágrafo I artículo 154 de la Ley 2492, dispone que: La acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con 

el determinativo. 

 

El artículo 5 del DS 27310, dispone que El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Se debe tomar en cuenta, que el acto impugnado es el resultado de un proceso 

determinativo y que conforme al artículo 154 del Código Tributario, la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo; en ese contexto, el término de 

prescripción conforme los artículos 59 numeral 3 parágrafo I, 60 y 61 inciso a) de la Ley 

2492, para ejercer su facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas prescribe a los 4 años, plazo que se computa a partir del 1 de enero 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 
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respectivo y que el mismo se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con el acto 

administrativo.  

 

De los preceptos legales establecidos precedentemente, se evidencia que el plazo 

para sancionar las contravenciones tributarias referidas a la habilitación del Libro de 

Ventas IVA, afectando los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio 2007 y registro en el Libro de Ventas IVA (por periodo fiscal y casa matriz y/o 

sucursal) afectando los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, determinadas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

43010, 43011, 43012, 43013, 43014, 43015, 43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 

43021, 43022, 43023, 43024, 43025 y 43026 fenecieron, tomando en cuenta que los 

ilícitos tributarios se produjeron en la gestión 2007 y que el cómputo de la prescripción 

comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2008, lo que corrobora que al 31 de 

diciembre de 2012, fecha de notificación con la Resolución Determinativa N° 

00883/2012, que podría haber interrumpido el cómputo de la prescripción han 

transcurrido más de cuatro años, consecuentemente, al ser evidente la pérdida de la 

facultad para sancionar las contravenciones tributarias del sujeto activo, corresponde 

dejar sin efecto legal las multas por contravenciones tributarias referidas a los 

incumplimientos de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 43010, 43011, 43012, 

43013, 43014, 43015, 43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 43021, 43022, 43023, 

43024, 43025 y 43026 contenidas en el acto impugnado. 

 

Sanción de la conducta como omisión de pago por el saldo de la deuda tributaria 

de 11.879.- UFV´s 

Respecto a lo manifestado por el contribuyente, en relación a que la Administración 

Tributaria no habría tomado en cuenta la inexistencia de deuda tributaria, en mérito a 

que pagó totalmente la misma  antes de la emisión de la Vista de Cargo, corresponde 

establecer lo siguiente: 

 

El artículo 47 de la Ley 2492 dispone que la: Deuda Tributaria (DT) es el monto total 

que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de 

la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) 
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cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y 

los intereses (r) de acuerdo a lo siguiente:… 

 

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 156 de la Ley 2492 dispone que: Las sanciones pecuniarias establecidas en 

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

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuada o después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución e la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento.  

 

El artículo 157 de la norma citada precedentemente establece que: Cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes 

de la falta de presentación de Declaraciones Juradas… 

 



 

  Página 20 de 25 

 
 

El artículo 160 de la Ley 2492, establece como contravenciónes 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 162 parágrafo I de la citada Ley, señala que: El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción pñara 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 

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. 

 

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. 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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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. 

 

El artículo 38 del DS 27310 en relación a la reducción de sanciones dispone que: Los 

porcentajes del régimen de reducción de sanciones por ilícitos tributarios, 

contemplados en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, se aplicarán considerando lo 

siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, será conocida y resuelta conforme a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal 

 

El artículo 12 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, al disponer modificaciones, 

señala lo siguiente:    

 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 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 cuenta la reducción de sanciones prevista en el 

Artículo 156° de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se 

pagó la deuda tributaria que no incluía sanción." 

 

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 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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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 Decreto Supremo 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 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. 

 

En principio 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, así como, no 

efectuar las retenciones a las que se esta obligado u obtener indebidamente beneficios 

y valores fiscales.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia en primera instancia que 

el 16 de febrero de 2011, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0011OVE00962, acto notificado el 2 de abril de 2012; iniciando de esta manera el 

proceso de determinación con alcance a la verificación de los hechos y/o elementos 

relacionados con la correcta determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas IUE del contribuyente Bernardo Antonio Wayar Caballero, por los periodos 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2007; consecuentemente el 18 de julio de 2012, emitió la 

Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/0348/2012, notificada el 26 de julio de 

2012, acto que fue anulado por la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/RA/0112/2012; posteriormente el 25 de septiembre de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012, notificada el 9 de octubre de 2012, 

consecutivamente, el 26 de diciembre de 2012, es emitido la Resolución Determinativa 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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N° 00883/2012, notificada el 31 de diciembre de 2012; fojas 3 y 14, 186-192, 226-236 y 

248-261 de antecedentes administrativos. 

 

Conforme señalan tanto la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/00512/2012 

como la  Resolución Determinativa N° 00883/2012, el contribuyente Bernardo Antonio 

Wayar Caballero, el 20 de agosto de 2012, es decir, iniciado el proceso de 

determinación pero antes de la notificación con  la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa a través de la Boleta 1000 con número de orden 2037034492, procedió 

al pago del impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 20% de la sanción 

por omisión de pago, adecuando su conducta a la previsión legal contenida en el 

numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492, respecto a la reducción de la sanción en el 

ochenta (80%) por ciento al haber efectuado el pago de la deuda tributaria después de 

iniciad o el proceso de determinación y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa, por lo que efectuada la cancelación del tributo omitido actualizado y la 

sanción por omisión de pago conforme al artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492, se 

verifica la inexistencia de tributo omitido y sanción por omisión de su pago pendiente 

de pago por el sujeto pasivo y de cobro por parte del sujeto activo. 

 

Es menester señalar que el inciso a) artículo 38 del DS 27310, es modificado por el 

artículo 12 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, disponiendo que la sanción se 

establece tomando en 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 incluye la sanción; asimismo, se hace necesario señalar que el 

artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso, por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos de la Administración Pública 

sujetos a dicha Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su 

notificación o publicación. 

 

De lo anterior se tiene que la Administración Tributaria a tiempo de dictar la Resolución 

Determinativa N° 00883/2012 impugnada, estaba obligada a considerar las previsiones 

contenidas en el artículo 156 de la Ley Nº 2492, así como el artículo 38 inciso a) del DS 

27310,  modificado por el DS 27874 de 26 de noviembre de 2004 y tomar en cuenta 

que el 20 de agosto de 2012, el contribuyente procedió al pago de la deuda tributaria, 

es decir, antes de la notificación con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

realizadas el 9 de octubre y 31 de diciembre de 2012 respectivamente, hecho que 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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legalmente viabiliza la reducción de la sanción en beneficio del contribuyente, en el 

entendido, de que como ente recaudador, inició y concluyó un proceso de 

determinación, en cuyo transcurso se produjo la cancelación del tributo omitido 

actualizado lo que garantiza una reducción de la sanción aplicable hasta un 80%, 

conforme al artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492 y la consiguiente extinción por pago 

de la deuda tributaria; consecuentemente corresponde dejar sin efecto legal la 

contravención por omisión de pago establecida contra Bernardo Antonio Wayar 

Caballero, en la Resolución Determinativa N° 00883/2012 emitida el 26 de diciembre 

de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 

141 del DS 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 00883/2012 de 

26 de diciembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra el contribuyente Bernardo Antonio Wayar 

Caballero; consecuentemente, se deja sin efecto legal la sanción por omisión de pago 

de 11.879.- UFV`s correspondiente al saldo de la sanción de omisión de pago 

determinada por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la gestión fiscal 

2007; asimismo, se deja sin efecto por prescripción la sanción de 500.- UFV`s de las 

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

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

43010, 43011, 43012, 43013, 43014 y 43015; que ascienden a 3.000.- UFV`s; así 

como la sanción de 500.- UFV`s por cada una de las once multas por incumplimientos 

de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 43016, 43017, 43018, 43019, 

43020, 43021, 43022, 43023, 43024, 43025 y 43026 que ascienden a 5.500.- UFV`s. 
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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. 

 


