
Página 1 de 33 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0554/2012 

 

Recurrente:  PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 

(PAT), legalmente representado por Juan Augusto 

Céspedes de Col.  

  

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-0068/2012 

 

Fecha: La Paz, 25 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION Ltda., 

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

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION Ltda. (PAT), legalmente representado por  

Sergio Weise Marquez, en mérito al Testimonio de Poder  No 308/2007 mediante 

memorial presentado el 17 de enero de 2012, fojas 38-41 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1052-2011 de 16 de 

diciembre de 2011, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

  

El proceso contencioso tributario iniciado en contra de la Resolución Administrativa 23-

0078-2011, mantiene subsistente y plena en sus efectos la primera Vista de Cargo 32-

0046-2011, por esta razón se declare la ilegalidad de la Resolución Determinativa 17-

1052-2011 y establezca la legalidad del procedimiento al amparo de los 

constitucionales derechos del debido proceso, defensa y seguridad jurídica, 

ampliamente conceptualizados por la jurisprudencia y consagrados en los artículos 115 
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y 119 de la Constitución Política del Estado, toda vez de que el proceso judicial que 

resuelve la legalidad o no de la Resolución Administrativa 23-0078-2011 de 29 de 

septiembre de 2011, aún no ha sido resuelto. 

 

Tal como sanciona el artículo 122 son nulos los actos de quienes usurpen funciones o 

ejercen jurisdicción que no emana de la Ley, nulidad que afecta la Vista de Cargo Nº 

32-0065-2011 y la Resolución Determinativa 17-1052-2011 de 16 de diciembre de 

2011, impugnada toda vez que el proceso iniciado por Orden de Fiscalización está bajo 

jurisdicción y competencia del órgano jurisdiccional.  Esta nulidad afecta a ambos actos 

administrativos y todos los demás actos de la administración en inobservancia al 

artículo 231 de la Ley 1340 desde el momento de la presentación de la demanda 

Contencioso Tributaria contra la ilegal Resolución Administrativa 23-0078-2011 de 29 

de septiembre de 2011.  

 

En la fiscalización actuante señala que los pasajes obtenidos de la empresa 

AEROSUR S.A. a nombre de PAT Ltda, son utilizados por otras empresas con las que 

tiene obligaciones, en las que estas operaciones contablemente son registradas 

disminuyendo cuentas por pagar del pasivo (débito) y, creando otra obligación con la 

cuenta “Cuentas por Pagar intercambio moneda nacional” (crédito). La Administración  

no demuestra el efectivo intercambio de servicios (pasajes Vs publicidad), para que 

PAT Ltda., se encuentre obligado a emitir facturas por el 100% de estas operaciones y 

sujeto a declarar el ingreso percibido, más aun si se verifica los registros contables los 

servicios prestados por AEROSUR SA figuran en los Estados Financieros como 

cuentas de pasivo, que se arrastran para las siguientes gestiones, si bien solo una 

parte de los pasajes de AEROSUR SA corresponden a intercambio de servicios, debió 

tomarse en cuenta que no todos los pasajes fueron utilizados para pagos a terceros. 

 

En cuanto a los ingresos no declarados por ventas de publicidad establecidos en base 

a comisiones pagadas contabilizadas, se observa que existen gastos por este concepto 

que no tienen relación con facturas de venta por servicios de publicidad, al respecto la 

Administración presume la existencia de un ingreso sin establecer efectivamente la 

existencia de una operación gravada la misma que cuenta con derechos esenciales 

como al debido proceso, non bis in ídem, defensa y seguridad jurídica. 

 



Página 3 de 33 

En cuanto a los ingresos percibidos por servicios que no fueron facturados ni 

declarados en el periodo fiscal correspondiente, sino en periodos posteriores a la 

prestación del servicio, identificando diferimiento en la facturación, en razón por la cual 

los importes pagados por PAT Ltda., fueron considerados como pagos a cuenta, sin 

tomar en cuenta que en la actividad de publicidad televisiva existen factores externos 

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

pautados, omisiones que son verificadas por Publimarket quien envía reportes al 

cliente, correspondiendo a PAT Ltda., reponer en campañas posteriores y en algunos 

casos con “bonificaciones”, en ambos sin costo que no necesariamente son emitidas 

en el mismo mes momento que debe considerarse como finalización del contrato y por 

tanto el nacimiento del hecho generador. No existe una correcta liquidación a momento 

de establecer los pagos a cuenta, establecidos por la Administración Tributaria. 

 

En relación a los ingresos no declarados según información de Publimarket Vs. 

Reporte de publicidad facturada por PAT Ltda., no se puede pretender comparar el 

reporte estadístico de Publimarket en forma mensual con la facturación de los ingresos, 

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

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

no facturado.  

 

En la fiscalización se depuró el crédito fiscal de los pasajes emitidos por Aerosur a 

nombre de PAT Ltda. que fueron utilizados por terceros para el pago de obligaciones al 

no encontrarse vinculadas a la actividad gravada, estos pasajes son cargados a una 

cuenta de pasivo por PAT Ltda., en ese sentido el crédito fiscal corresponde a la 

empresa, en cuanto a su vinculación esta queda demostrada al ser utilizados como 

pago de obligaciones a terceros,  notas fiscales invalidadas  debido a que no cuentan 

con medios probatorios de pago, no se toma en cuenta de que PAT  tiene las facturas 

originales que dan lugar a la generación de crédito fiscal, no siendo competencia ni 

responsabilidad de la empresa verificar si el proveedor o vendedor realiza el pago 

correcto de sus impuestos situación que debe verificarse. La Administración Tributaria 

depuro en general todos los pasajes solicitados a Aerosur S.A. sin considerar que en 

su mayoría fueron utilizados por personal de las diferentes producciones del canal, 

situación  que puede ser demostrada. 
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Por lo señalado, en el impuesto al Valor Agregado respecto a los servicios de 

intercambio, comisiones pagadas contabilizadas, facturación diferida, los importes 

reparados por estos conceptos se solicita que sean dejados sin efecto para el Impuesto 

a las Transacciones. 

  

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas refiere al mismo concepto detallado 

en el impuesto al Valor Agregado, la recepción de pasajes aéreos de AEROSUR S.A., 

no necesariamente significa que sean pagados a través de servicios de publicidad por 

cuanto figuran en nuestros registros contables como un pasivo que pueden en algún 

momento ser efectivamente compensado con servicios de publicidad o como también 

pagados en efectivo. 

 

Respecto a comisiones de ingresos no declarados por comisiones pagadas 

contabilizadas, también es de aplicación en este impuesto, por tanto debe ser 

considerado al momento de la evaluación respectiva.  De igual manera todos los pagos 

realizados a cuenta de impuestos deben ser tomados en cuenta (Costos y Gastos 

observados para el IUE, varios gastos no deducibles). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

17-1052-2011 de  16 de diciembre 2011, hasta el vicio más antiguo es decir hasta la 

Vista de Cargo inclusive,  o en su defecto se revoque la Resolución impugnada. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

(GRACO), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0061-12 de 29 de febrero 

de 2012, por memorial presentado el 9 de marzo de 2012, fojas 63-77 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Las nulidades proceden cuando se lesiona el derecho a la defensa y/o debido proceso, 

al respecto se aclara tres artículos claves que tiene nuestra legislación en materia de 

nulidades y anulabilidades, tanto en materia administrativa como  en el Código Adjetivo 

civil, partiremos señalando el artículo 35 de la Ley 2341 que expresa casos o 

situaciones que dan lugar a la nulidad. Como se puede observar los actos de la 
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Administración, han sido dictados por autoridad competente, no carece de Objeto, no 

es ilícito o imposible, ha cumplido con el procedimiento legal establecido y no es 

contrario a la Constitución Política del Estado, por lo que el demandante no puede 

solicitar su nulidad ya que la misma no está establecida en la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

De acuerdo al artículo 36 de la Ley 2341 el acto impugnada no carece de los requisitos 

formales y esenciales, alcanzó su finalidad y en ningún momento se le creo indefensión 

alguna, el contribuyente presentó sus descargos, los mismos que fueron analizados y 

plasmados en la Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011. El Decreto Supremo Nº 

27113 que reglamenta a la Ley 2341 del procedimiento administrativo por expresa 

disposición del artículo 74 de la Ley 2492 en su articulo 55 que será precedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiones al interés público. En 

consecuencia el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso imputable a la 

autoridad administrativa. 

 

Por lo señalado, la administración tributaria cumplió con la Ley emitiendo actos 

administrativos en cumplimiento a la norma, con su consiguiente notificación en el 

presente caso no se ha vulnerado los derechos constitucionales descritos, con la 

norma legal ha quedado absolutamente claro que ningún trámite o acto judicial será 

declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley; por tanto 

los argumentos del contribuyente carecen de respaldo fáctico y legal. 

 

El contribuyente tiene ingresos no declarados por servicios de intercambio con Aerosur 

S.A., evidenciándose que tiene pasivos con diferentes empresas tales como Sociales 

VIP, Gladymar, Publimarket, Arze y Asociados entre otros; obligaciones que son 

canceladas a través de pasajes obtenidos de la empresa AEROSUR S.A., es decir, el 

pasaje obtenido a nombre de P.A.T. Ltda., es utilizado por otras empresas con las que 

tiene obligaciones; contablemente esta operación es registrada disminuyendo cuentas 

por pagar del pasivo(débito) y creando otra obligación utilizando la cuenta “cuentas por 

pagar intercambio moneda nacional” (crédito); estos servicios registrados bajo la 

cuenta de pasivo no fueron facturados ni declarados por la empresa. 
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De la revisión del Libro de Ventas el mismo emite notas fiscales por concepto de 

servicios prestados a su cliente AEROSUR S.A. por un valor total de Bs1.178.525.-, 

importe que según registros contables proporcionados por el contribuyente, fue 

cancelado oportunamente por el cliente, tal como se muestra en papel de trabajo. 

 

Del análisis y valoración esta claro que el contribuyente presta servicios a la empresa 

AEROSUR S.A. bajo la modalidad de intercambio, mismos que no son facturados ni 

declarados, toda vez que corresponden a servicios prestados y pagados en efectivo 

por el cliente AEROSUR S.A.; determinándose Bs258.466.-, por los periodos de enero 

a diciembre de 2008, de acuerdo a los artículos 3,4,5, y 7 de la Ley 843, al señalar el 

contribuyente que la Administración Tributaria no demostró el efectivo intercambio de 

servicios (pasajes Vs publicidad), el contribuyente tiene la obligación de probar tales 

argumentos a través de pruebas fehacientes, hecho que en el presente caso no ha 

sucedido. 

 

Respecto a los ingresos no declarados por ventas de publicidad establecidos en base a 

comisiones pagadas contabilizadas, según el contribuyente sus operaciones cuentan 

con contratos y facturas originales por servicios prestados, la empresa efectúa ventas 

de publicidad a través de personas naturales y jurídicas, denominadas comisionistas, 

mismas que se benefician con una comisión sobre el total facturado, estas comisiones 

son registradas como gasto relacionados a las facturas de venta del servicio de 

publicidad; sin embargo, existen gastos por comisiones que no se encuentran 

relacionadas a ninguna factura o nota fiscal emitida por el servicio de publicidad 

prestado, de ahí que en consideración a que en la mayoría de los casos verificados la 

empresa aplica el 15% de comisión sobre el ingreso declarado en la nota fiscal, se 

establecieron ingresos no declarados aplicando este porcentaje a las comisiones que 

se encuentran respaldadas con las facturas correspondientes determinándose 

Bs30.980.- por los periodos de julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2008. 

 

En relación al diferimiento en la facturación, se debe tomar en cuenta que la empresa 

recurrente, no ha observado los servicios que no fueron facturados ni declarados en el 

periodo fiscal correspondiente y los ingresos no declarados según información de la 

empresa PUBLIMARKET Vs. Reporte de publicidad facturada por el contribuyente, por 

lo que suponemos que esta de acuerdo, en ese sentido la Administración Tributaria ha 

determinado ingresos percibidos por servicios que no fueron facturados ni declarados 
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en el periodo fiscal correspondiente; sino en periodos posteriores a la prestación de 

servicios, identificándose diferimiento en la facturación, es decir los ingresos fueron 

facturados fuera de término, razón por la cual estos importes fueron considerados 

como pagos a cuenta de los montos determinados en cada periodo fiscal 

correspondiente, en aplicación al artículo 47 de la Ley Nº 2492 y el artículo 10 de D.S. 

Nº 27310, inciso b) del artículo 4 de la Ley Nº 843, el impuesto haciende a 

Bs1.753.511.- 

 

Existen ingresos no declarados, según información de la empresa Publimarket Vs. 

Reporte de publicidad facturada por la empresa, de la comparación de la información 

del reporte de publicidad informada por la empresa Publimarket comparada con el 

reporte preparado de publicidad facturada, proporcionado por el contribuyente se 

identifican diferencias, las cuales fueron consideradas como publicidad no facturada, 

existiendo impuesto omitido por Bs202.884.-  

 

De la verificación de las facturas que respaldan el crédito fiscal se observó notas 

fiscales cuyo crédito fiscal no corresponde a la empresa fiscalizada, los pasajes de la 

empresa AEROSUR S.A. que fueron utilizados para el pago de obligaciones (pasivos) 

con diferentes empresas como VIP, Murillo y Asociados, Gladymar entre otros; 

evidenciándose que los pasajes fueron utilizados por terceros; ya que la empresa 

solicita la emisión de pasajes señalando el nombre del beneficiario del vuelo quien 

pertenece a la empresa con la que tiene el pasivo, registrada en el Libro Mayor de la 

cuenta “Cuentas por Pagar”, facturas depuradas en aplicación al artículo 8 de la Ley 

843.  

 

Del mismo modo se observaron las facturas de la Cooperativa rural de electrificación 

las cuales están emitidas a nombre del socio de la empresa, además de notas fiscales 

no vinculadas a la  actividad de la empresa como ser: gastos navideños, subsidio de 

lactancia, pasajes de terceras personas, es decir no pertenecen a dependientes de la 

empresa. Notas fiscales que no cuentan con documentación de sustento (medios 

probatorios de pago), como ser compra de varios activos, adquisiciones que son 

contabilizadas en la cuenta OTROS ACTIVOS, se solicito medios probatorios de pago 

y otra documentación que sustente las operaciones, la cual no fue presentada por el 

contribuyente, realizado el cruce de información se ha comprobado un comportamiento 

irregular de esos proveedores, concluyen que estos proveedores hicieron caso omiso a 
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las solicitudes, inexistencia del original de la nota fiscal, doblemente registrada en el 

libro de compras declarada con importe mayor al consignado en la factura original.  

Notas fiscales que incumplen requisitos formales, borrones, interlineaciones y 

tachaduras, notas fiscales no dosificadas, emitidas a otro cliente y no cuentan con 

original, de todos los conceptos expuestos, el importe determinado por compras 

observadas en la depuración de crédito fiscal  asciende a Bs1.598.060.-, por los 

periodos de enero a diciembre de 2008, por contravenir el artículo 8 de la Ley 843 y el 

artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530; numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley Nº 

2492, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0016.07. Por lo expuesto, en el impuesto al Valor Agregado el reparo 

total establecido a favor del fisco es de Bs3.843.901.-  

 

El reparo establecido a favor del Fisco por el Impuesto a las Transacciones, resulta por 

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

a Ingresos no declarados, en cumplimiento al artículo 72 de la Ley 843.  

 

Para la determinación del IUE se tomo los conceptos del Valor Agregado (IVA): 

Ingresos no declarados por servicios de intercambio con Aerosur S.A., ingresos no 

declarados por ventas de publicidad establecidos en base a comisiones pagadas 

contabilizadas, ingresos no declarados, según información de la empresa Publimarket 

vs. Reporte de publicidad facturada por el contribuyente y la depuración crédito fiscal. 

 

Por todo lo referido, el impuesto omitido a favor del Fisco por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), asciende a Bs3.884.051.31.- por la gestión 2008, 

que resulta de los ajustes efectuados en el Estado de Ganancias y Pérdidas, por 

concepto de ingresos no declarados, costos y gastos no deducibles; observaciones 

determinadas en aplicación de lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 

Nº 2492, artículo 36, 37, 40 y 47 de la Ley Nº 843 y artículo 8 del Decreto Supremo Nº 

24051. 

 

De acuerdo a la base de datos SIRAT 2, se identifico que el contribuyente presento 

declaraciones juradas por el IUE-Retenciones, por los periodos de enero a diciembre 

2008, evidenciándose que el contribuyente declara importes menores a los saldos 

mensuales registrados en los Mayores Contables, y se determinan reparos a favor del 

fisco por Bs251.396.- resultado de la diferencia entre lo declarado en DDJJ F-570  y lo 
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registrado en el mayor contable en aplicación de los establecido en el inciso c) del 

artículo 3 del D.S.Nº 24051. 

Con relación a este impuesto corresponde señalar que el contribuyente conformó el 

adeudo determinado por los periodos de enero, febrero y marzo 2008, incluyendo el 

20% de la sanción, pagos que fueron considerados como pagos a cuenta del total de la 

deuda tributaria. 

 

Del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) – Beneficiarios  Exterior, en la 

revisión se ha evidenciado que el contribuyente declara importes menores a los saldos 

mensuales registrados en los Mayores Contables y aplica incorrectamente la tasa del 

2.5% como actividades parcialmente realizadas en el país inciso b) del artículo 43 del 

D.S. Nº 24051; siendo que debió aplicar el 12.5% de la tasa del 25% de la utilidad neta 

gravada presunta equivalente al 50% del monto total remesado (12.5%) de 

conformidad a lo establecido por el artículo 51 de la Ley Nº 843 y el artículo 34 del 

Decreto Supremo Nº 24051 (IUE-BE); los importes declarados por concepto del IUE – 

BE en los periodos enero, febrero, abril y agosto 2008, no fueron empozados a favor 

del Fisco. De los saldos expuestos en los mayores contables y de la aplicación correcta 

de la alícuota 12.5%, el reparo determinado asciende a Bs565.081.-  

    

PAT Ltda., ha incumplido deberes formales, emitiéndose al efecto Actas de 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación por 30.000.- UFV´s, 

por omisión en la foliación, legalización y encuadernación de los comprobantes de 

diario de los periodos de enero a diciembre, incorrecto registro de información en el 

libro de compras, es decir existen errores en registro de número de orden y de factura, 

así como en la prestación de documentación requerida por la Administración Tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1052-2011 de 16 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

(GRACO), emitió la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00102 de 19 de octubre de 

2010, notificada mediante cédula el 21 de octubre de 2010, a la empresa 
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PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION Ltda. (PAT) representada legalmente por el 

Sergio Weise Márquez, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 

las Transacciones (IT) y el 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, de la misma forma, se notificó con el 

formulario 4003 Nº 96766 de Requerimiento de documentación, otorgando plazo hasta 

el 28 de octubre 2010, el contribuyente solicitó ampliación de plazo, otorgado mediante 

Cite: SIN/GGLP/DF/NOTSEC/428/2010 hasta el 12 de noviembre de 2010, fojas 2-23 

de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente presentó la documentación requerida, sin embargo se notifico 

nuevamente el F-4003 de Requerimiento Nº 97076 solicitando notas fiscales de 

respaldo al crédito fiscal IVA y medio probatorios de pago de las facturas detalladas en 

Anexo adjunto a dicho requerimiento, a solicitud se otorgó el plazo hasta el 12 de 

octubre de 2011, al mismo el contribuyente no entregó la documentación requerida, 

procediendose a la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada a la  

Determinación Nº 27964, por no presentación de documentación requerida fojas 3291-

3297 de antecedentes administrativos. 

 

Una vez realizado el trabajo de campo en la fiscalización, la Administración Tributaria 

el 29 de junio de 2011 se emitió la Vista de Cargo Nº 32-0046-2011, Cite: 

SIN/GGLP/DF/VC/050/2011, notificada mediante cédula el 12 de julio de 2011, la 

misma que fue anulada mediante Resolución Administrativa Cite: 

SIN/GGLP/DF/RA/068/2011 Nº 23-0078-2011 de 29 de septiembre 2011, en el que 

resuelve anular el informe Cite: SIN/GGLP/DF/FE/INF/011/2011 y la Vista de Cargo Nº 

32-0046-2011 correspondiente a la Orden de Fiscalización Externa, debiendo emitirse 

nuevo informe y Vista de Cargo que incorporen en su revisión las facturas del cruce 

informático, fojas 3284-3285, en cumplimiento al artículo 55 del D.S. Nº 27113.     

 

Por consiguiente la Gerencia Graco La Paz, emitió el informe Cite: 

SIN/GGLP/DF/FE/INF/055/2011 de 14 de octubre de 2011 y la Vista de cargo Cite: 

SIN/GGLP/DF/VC/088/2011 de 14 de octubre de 2011, de acuerdo a los plazos 

establecidos la Administración señala que el contribuyente no presentó descargos que 

desvirtúen los cargos de la Vista de Cargo, por tanto se emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-1052-2011 contra la PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION 
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Ltda., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a los periodo 

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

noviembre y diciembre de 2008, por un monto de 11.962.410.- UFV´s, por concepto de 

deuda tributaria, importe que considera los pagos a cuenta efectuados por el 

contribuyente y las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, conforme lo 

establece el artículo 47 de la Ley 2492.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Weise Marquez, en representación legal 

de PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION Ltda. (PAT Ltda.) contra la Resolución 

Determinativa N° 17-1052-2011 de 16 de diciembre de 2011, notificada mediante 

cédula el 28 de diciembre de 2011, emitido por el Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, se observó mediante auto de 18 de 

enero de 2012, subsanada la observación fue admitido mediante Auto de Admisión el 

26 de enero de 2012 y notificado el 2 de febrero de 2012 de forma personal a Juan 

Augusto Céspedes de Col en representación legal del recurrente y mediante cédula el 

24 de febrero de 2012 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz, fojas 51-62 de 

obrados. 

 

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

(GRACO), mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 63-77 de obrados. Mediante Auto de 

12 de marzo de 2012, se aperturó el 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 14 de marzo de 2012, fojas 

78-80 de obrados. La Administración Tributaria, mediante memorial de 2 de abril 2012, 

ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo que fueron 

presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada, fojas 81-83 de obrados. 

 

Juan Augusto Céspedes de Col, representante legal de la PERIODISTAS ASOCIADOS 

TELEVISION Ltda., presenta pruebas del proceso contencioso, fojas 85-95 de obrados, 

el 3 de abril de 2012, la empresa recurrente y la Administración Tributaria solicitan 

audiencia pública y presentación de alegatos, la misma que fue fijada para el 3 de 
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mayo de 2012, llevada a cabo conforme acta y medio magnético, cursantes en fojas 

232-238 de obrados. 

 

Mediante Auto de 14 de mayo de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz dispuso prórroga para la emisión de la resolución del Recurso de 

Alzada por cuarenta días adicionales, debido a que se requiere de un tiempo adicional 

para el análisis técnico legal de las pruebas y documentación aparejada durante el 

trámite del Recurso. 

 

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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Juan Augusto Céspedes de Col en 

representación de PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION Ltda. en el Recurso de 

Alzada interpuesto; 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.           

 

Nulidad de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/VC/0502011 (32-0046-2011) de 

29 de junio de 2011 

El recurrente manifiesta que se presentó una demanda contencioso tributario iniciado 

en contra de la Resolución Administrativa 23-0078-2011, por esta razón se mantiene 

subsistente los efectos de la Vista de Cargo 32-0046-2011, en consecuencia, la 

Resolución Determinativa 17-1052-2011,  es ilegal. Se debe establecer la legalidad del 

procedimiento al amparo de los derechos constitucionales del debido proceso, defensa 
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y seguridad jurídica, toda vez que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o 

ejerzan jurisdicción que no emane de la Ley; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados, por esta razón, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa, así como en la 

falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

La Ley 2492, en su artículo 93, señala las formas de determinación de la deuda 

impositiva para el cobro efectivo, indicando en su parágrafo I, numeral 2, que esta 

puede ser realizada de oficio por la Administración Tributaria en ejercicio de las 

facultades otorgadas por Ley, estableciendo para su procedimiento a mérito del artículo 

95, que la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los 

hechos, actos, datos y demás circunstancias que integren los hechos imponibles 

declarados y no declarados por el sujeto pasivo. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone como actuación indispensable 

de la facultad de fiscalización que tiene toda Administración Tributaria, la emisión de la 

Vista de Cargo, debiendo contener como requisitos esenciales previstos en el artículo 

18 del DS 27310 que reglamenta al Código Tributario, los hechos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten posteriormente la Resolución Determinativa, datos 

procedentes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de prueba, de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación 

realizados por el sujeto activo, fijando la base imponible y la liquidación previa del 

tributo, señalando que la ausencia de cualquiera de los requisitos viciará de nulidad la 

actuación del Ente Fiscalizador. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la administración tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles 

habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar 

medidas cautelares. La citada ley ni el DS 27310, que reglamenta al actual Código 
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Tributario, no definen los alcances, las características ni el objeto de los 

procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por ello estos 

procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que distinga los mismos, 

debe entenderse como un conjunto de facultades que tiene la administración tributaria 

para investigar los hechos generadores de los tributos, requerir información y 

establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por los sujetos pasivos.  

 

El artículo 51 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, aplicable supletoriamente 

en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece 

respecto a estabilidad que el acto administrativo individual que otorga o reconoce un 

derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede 

administrativa; el artículo 55 del citado reglamento, dispone que será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria: 

 

1. El 19 de octubre de 2010, es emitida la Orden de Fiscalización OF-N° 

0010OFE00102, notificado el 21 de octubre de 2010,  documento con el que se 

comunica la modalidad de fiscalización parcial; los alcances referidos a los 

impuestos IVA, IT e IUE, de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 

2008. 

 

2. El 29 de junio de 2011, emite la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/0502011 (32-

0046-2011), notificada mediante cedula a la empresa Periodistas Asociados 

Televisión Ltda., el 12 de julio de 2011, estableciendo reparos el IVA, IT e IUE por 

los periodos fiscales enero a diciembre de 2008, demostrando que la notificación 

con la citada Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/0502011 (32-0046-2011) de 29 de 

junio de 2011, fue realizada cumpliendo las formalidades establecidas por el 

artículo 85 de la Ley 2492. 

  

Corresponde señalar que la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/0502011 (32-0046-

2011), si bien establece obligaciones tributarias que fundamente posteriormente la 

Resolución Determinativa cumpliendo precisamente lo establecido por el artículo 96 del 

Código Tributario; sin embargo, esta actuación al no causar estabilidad, es decir, al no 



Página 15 de 33 

cumplir las condiciones establecidas por los artículos 27 y 28 de la Ley 241, pueden 

ser modificados, toda vez que al ser una mera pretensión administrativa tributaria no 

produce efectos jurídicos en el administrado, tampoco es obligatorio y mucho menos es 

exigible ni ejecutable.         

 

Corresponde hacer hincapié que: a) la Vista de Cargo, por su naturaleza de establecer 

obligaciones sujeta a la presentación de descargos, constituye un acto preparatorio 

que según el artículo 96 del Código Tributario fundamentará la Resolución 

Determinativa; b) al ser un acto preparatorio de una acto definitivo posterior, no goza 

de la presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, por esta razón no es 

impugnable por si sólo por ningún recurso administrativo, toda vez que simplemente se 

encuentra sujeta a la presentación de descargos o alegación de defensas; c) sólo la 

Resolución Determinativa, la Resolución Sancionatoria o cualquier otra Resolución o 

acto que tenga el carácter definitivo, goza de la presunción de legitimidad y del carácter 

de estabilidad, por tanto, sólo un acto definitivo se encuentra sujeto a impugnación por 

los recursos previstos por ley; d) por esta razón los actos definitivos, no pueden ser 

revocados sino en los casos previstos por el artículo 51 de DS 27113, bajo ese 

contexto, la nulidad de la Vista de Cargo sólo debe estar orientada a la falta de 

conocimiento de esta actuación administrativa, empero, puede ser modificada por el 

sujeto activo como acto que antecede a la emisión de la Resolución Determinativa,  

como ocurrió en el presente caso. 

 

En el marco citado precedentemente se observa que la Administración Tributaria 

procedió a la anulación de la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/0502011 (32-0046-

2011), a través de la  Resolución Administrativa N° 23-0078-2011, considerando como 

se manifestó precedentemente que no constituye un acto administrativo definitivo, 

determinante de tributos y en el que se aplicaron sanciones; por esta razón, la 

Administración Tributaria sólo se limitó anular un acto no impugnable en el que se 

establecieron  simplemente presunciones y de ninguna manera se establecieron o se 

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

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

éste en un acto definitivo de carácter particular.     

 

Con relación a la existencia de un proceso contencioso tributario contra la Resolución 

Administrativa CITE: SIN/GGLP/DF/SFE/RA/40/2011 de 9 de agosto de 2011; sin 
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embargo, se debe considerar que el acto impugnado ante esta instancia recursiva es 

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

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

artículo 195 numeral II de la Ley 3092, se admitió y se prosiguió el tramite 

administrativo del presente Recurso de Alzada, toda vez que el citado acto 

administrativo sí causó efectos legales en el administrado, al ser un acto definitivo de 

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

ejecutable conforme establece el artículo 27 de la Ley 2341, determinación que goza 

de la presunción de legitimidad y del carácter de estabilidad, por esta razón, se 

encuentra sujeto a impugnación por los recursos previstos por ley; consecuentemente, 

corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer por esta causa, al ser inexistente la 

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

administrado. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

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

Si bien el contribuyente alega que no se demuestra el efectivo intercambio de servicios 

(pasajes vs. Publicidad), sin embargo señala que se verifica en los registros contables 

los servicios prestados por AEROSUR S.A., como cuentas de pasivo, los mismos se 

arrastran para las siguientes gestiones; asimismo, afirma que solo una parte de los 

pasajes a Aerosur corresponden a intercambio de servicios, debiendo tomarse en 

cuenta que no todos los pasajes fueron utilizados para pagos a terceros.  

 

Al respecto, el artículo 4 de la Ley 843, el hecho imponible del Impuesto al Valor 

Agregado se perfeccionará:  

 

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

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

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

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

fuere anterior. 
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En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el 

contrato respectivo. 

 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura,  nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles, en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3º de 

esta Ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas … 

 

El artículo 4 del DS 21530 (Decreto reglamentario del IVA) dispone a los fines de lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente). Por su parte, en 

los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos parciales del precio, la 

obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente surge en el momento 

de la percepción de cada pago. 

 

En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, o 

en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que ocurra 

primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio 

 

En ese contexto normativo se demuestra el Intercambio de Servicios sin la respectiva 

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

Mayor, Cuentas por Pagar Intercambio MN del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, 

empero la apreciación de la parte recurrente es subjetiva siendo que pretende no se 

determine ningún reparo por concepto de intercambio cuando de su propio memorial 

de recurso de alzada  y alegatos manifestó que los pasajes aéreos por parte de 



Página 18 de 33 

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

de publicidad por cuanto figura en los pasivos que pueden en algún momento, ser 

efectivamente compensados con servicios de publicidad o como también pagados en 

efectivo, foja 41 de obrados. 

 

De acuerdo a los antecedentes administrativos PAT Ltda. emite a la empresa 

AEROSUR S.A. Ordenes para Servicios de Intercambio y notas de solicitud, que 

señalan que el monto del boleto deberá ser cargado a la cuenta de Intercambio de 

Servicios, con el mismo evidencia pagos a cuenta por los servicios prestados por PAT 

Ltda., fojas 1103-1231 de antecedentes administrativos, bajo este mecanismo de 

prestación de servicio reciproco el recurrente no acreditó un medio sustentable e 

idóneo por el que se pueda establecer y/ o determinar,  en que situación se da el 

intercambio de servicio y las condiciones con las cuales se suscribió esta modalidad 

con la empresa Aerosur por las que le faculta recibir solicitudes de otorgar el servicio a 

cuenta de PAT Ltda., pruebas que no fueron presentadas ante la instancia 

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

sentido en consideración al articulo 76 de la ley 2492 que establece: “quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”, se 

confirma el tributo omitido por IVA originado en ingresos por intercambio de servicios 

de Bs258.466.-, en aplicación del artículo 4 inciso b) de la Ley 843.  

 

2) Ingresos no declarados según comisiones pagadas contabilizadas. 

El recurrente señala que la Administración presume la existencia de un ingreso sin 

establecer efectivamente la existencia de una operación gravada, al detectar gastos 

por comisiones que no se encuentran relacionadas a ninguna factura o nota fiscal 

emitida por el servicio de publicidad prestado ya que en la mayoría de los casos 

verificados la empresa aplica el 15% de comisión sobre el servicio de publicidad 

ingreso declarado en la nota fiscal.  

 

De acuerdo al análisis realizado se establece que PAT Ltda. realiza pagos por 

comisiones sobre ventas por servicios de publicidad a través de personas naturales y 

jurídicas que no se encuentran relacionadas a sus facturas emitidas, en el detalle de la 

facturas de cobro por comisiones y documentación de respaldo por este concepto 

señala:  comisión del 15% por ordenes de publicidad difundida, fojas 1302-1316 de 

antecedentes administrativos, bajo esta modalidad de ventas de servicios de publicidad  
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mediante agentes publicistas, se evidencia que la empresa PAT Ltda., realizó servicios 

de publicidad sin la correspondiente emisión de la nota fiscal correspondiente, ya que 

no presentó facturas de publicidad relacionadas al pago de las comisiones u otras 

pruebas documentales como contratos, convenios, detalle de las ventas de publicidad 

en los programas, fechas, horarios y pases emitidos, ante la instancia administrativa y 

en el termino de prueba aperturado en el Recurso de Alzada. En ese contexto, de 

acuerdo al articulo 76 de la Ley 2492, se confirma el tributo omitido por ingresos por 

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

diciembre de 2008.-, en sujeción al articulo 4 inciso b) de la Ley 843. 

 

3) Facturación Diferida 

El contribuyente afirma que no se tomo en cuenta que en la actividad de publicidad 

televisiva existen factores externos (cortes de energía eléctrica, falta de tiempo etc.) 

que no permiten cumplir los pases pautados, omisiones que son verificadas por 

Publimarket quien envía reportes al cliente, correspondiendo a PAT Ltda. reponer en 

campañas posteriores y en algunos casos con “bonificaciones”, en ambos sin costo 

que no necesariamente son emitidas en el mismo mes, momento que debe 

considerarse como finalización del contrato y por tanto el nacimiento del hecho 

generador, además de no existir una correcta liquidación a momento de establecer los 

pagos a cuenta por la Administración Tributaria. 

 

De los argumentos expuestos y los antecedentes administrativos PAT Ltda., al  facturar 

y declarar los ingresos percibidos por servicios, pero en periodos posteriores a la 

finalización del servicio, se establece que los ingresos fueron facturados y declarados 

fuera de termino, el impuesto observado asciende a Bs1.753.511.- en cumplimiento del 

inciso b) del artículo 4 de la Ley Nº 843, sin embargo la Administración Tributaria 

procede a determinar el impuesto omitido considerando los pagos a cuenta efectuados 

por el contribuyente por cada periodo fiscal de acuerdo a los cálculos efectuados, fojas 

3417-3427 de antecedentes administrativos, en aplicación al artículo 47 de la Ley Nº 

2492 y el artículo 10 de D.S. Nº 27310, en ese sentido esta instancia recursiva 

confirma el reparo por este concepto.  

 

4) Ingresos no declarados de acuerdo a información de Publimarket Vs. Reporte 

de publicidad facturada por PAT Ltda. 

PAT Ltda. expresa que la información de Publimarket y el Reporte de publicidad 
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facturada por el contribuyente, son dos fuentes incompatibles y no comparables, por 

tanto los reparos son insostenibles e incorrectos y en consecuencia nulo el reparo y la 

presunción de ingreso no facturado, lo cual no es evidente toda vez que de la 

comparación, de los servicios de publicidad mediante los compromisos asumidos con 

contratos establecidos debidamente facturados respecto a los pases y segundos de 

publicidad emitidas para diferentes empresas da como resultado el computo de los 

pases y segundos medidos por la empresa publimarket, verificándose que en muchos 

casos coinciden, las mismas son dos fuentes que sirven para comparar lo 

comprometido y lo efectivamente realizado, observándose la existencia de excedentes 

de pases emitidos en relación a los contratos facturados documentación legalizada por 

PAT Ltda., por lo cual se evidencia la prestación de servicios de publicidad no 

facturada, por tanto se mantiene firme el impuesto omitido por IVA de Bs202.884.- fojas 

1317-1347 de antecedentes administrativos en aplicación de los artículos 3, 4, 5, 7 de 

la Ley 843. 

 

5) Depuración crédito fiscal 

El recurrente señala que en los conceptos considerados en la depuración de crédito 

fiscal, no se toma en cuenta que el contribuyente PAT Ltda., tiene las facturas 

originales que dan lugar a la generación de crédito fiscal, no siendo competencia ni 

responsabilidad de la empresa verificar si el proveedor o vendedor realiza el pago 

correcto de sus impuestos, situación que debe ser verificada por la Administración 

Tributaria que depuró en general todos los pasajes solicitados a Aerosur S.A. sin 

considerar que en su mayoría fueron utilizados por personal de las diferentes 

producciones. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, establece en el inciso a) El importe que resulte de aplicar la 

alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el monto de las compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

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

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

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

 

En artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, señala que el crédito fiscal computable a 

que se refiere el Artículo 8º inciso a) de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala entre las obligaciones del sujeto pasivo 

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, numeral 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

El artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0016.07, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 I, señala que las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesiones 

liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

1. Sea el original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

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

número de factura y el número de autorización. 

3. Consignar la fecha de emisión. 

4. Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de 

Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional 

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

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

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

Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos personales a 

efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). 

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

facturas emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo 

se consignará el importe en numeral). 

6. Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7. Consignar la fecha límite de emisión. 

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

 

Del análisis y revisión de la depuración del crédito fiscal se establece que fue realizada 

por los siguientes conceptos:  

 

1) Notas fiscales cuyo crédito no corresponde a la empresa por pasajes emitidos por la 

empresa AEROSUR S.A. a nombre de PAT Ltda., por concepto de intercambio de 

servicios,  los mismos fueron utilizados por terceros, créditos depurados en aplicación 

del artículo 8 de la Ley Nº 843.  

 

2) Notas fiscales no vinculadas a la actividad de la empresa, como gastos navideños, 

subsidio de lactancia, pasajes a personas que no pertenecen a la empresa como 

dependientes, donaciones. 

 

3) Notas fiscales invalidadas, debido a que no cuentan con documentación de sustento 

(medios probatorios de pago), inexistencia del original, registrada doblemente en el 

libro de compras, incumplen requisitos formales, con borrones interlineaciones y 

tachaduras, no dosificadas, emitidas a otro cliente y no cuentan con original. 

 

Por los conceptos mencionados, el recurrente presentó dentro del periodo de prueba 

de esta instancia, fotocopia simple de comprobante de Traspaso y Diarios, 

comprobantes de pago, rendición de cuentas, ordenes de pago notas fiscales, ordenes 

para servicios de intercambio, notas de débito, notas de solicitud de pasajes, pasajes y 

planilla de sueldos de septiembre de 2008, fojas 134-180 de obrados, documentación 
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que no fue valorada en sujeción al artículo 217 de la Ley 2492, por tanto se mantiene 

firme el impuesto omitido por Bs1.598.060.- en aplicación de los artículos 8 de la Ley 

843 y DS 21530. 

 

Impuesto a las Transacciones (IT) 

El recurrente en el Recurso de Alzada solicita que por las observaciones expuestas en 

el IVA, el reparo del IT sea dejado sin efecto. 

 

El articulo 72 de la Ley 843, establece que “El ejercicio en el territorio nacional, del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

presta, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará 

Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los Artículos 

siguientes”, artículo 73 “son contribuyentes del impuesto las personas naturales y 

jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales, artículo 74 “ el impuesto se determinará sobre la 

base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada”. Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores 

monetarios o en especie - devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones 

totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. En las operaciones realizadas por contribuyentes que no 

tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial la base 

imponible será el total de los ingresos percibidos en el período fiscal. 

 

Del análisis realizado en la determinación del IVA, excepto la depuración del crédito 

fiscal IVA, se considera la misma base imponible para el IT y en consideración a que el 

recurrente no produjo prueba válida conforme el artículo 76 de la Ley 2492, se 

mantiene firme y subsistente el impuesto determinado por el IT de Bs518.271.- en 

cumplimiento del artículo 72 de la Ley 843. 

  

Impuesto a las Transacciones – Agente de Retención (IT-AR) 

De las diferencias entre lo declarado en F-410 por el Impuesto a las Transacciones- 

Agentes de Retención (IT-AR) y lo registrado en el mayor contable por los periodos de 

enero a diciembre 2008, el SIN determinó un impuesto omitido por Bs68.823.- en 

aplicación a lo establecido en el artículo 10 del DS No. 21532; considerando que el 

contribuyente conformo el total del adeudo determinado el 29 de abril de 2011 por los 

periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre 2008, incluyendo el 20% de sanción, foja 2656 de antecedentes 

administrativos, se revoca la sanción del 80% determinada en la Resolución 

impugnada, en aplicación del artículo 156 numeral 1) de la Ley 2492. 

 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)  

El articulo 36 de la Ley 843, crea un impuesto sobre las utilidades de las empresas, 

que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los 

estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. 

 

El articulo 37 del cuerpo legal citado, señala que son sujetos del impuesto todas las 

empresas tanto públicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades 

anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita simples, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales sujetas a 

reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas 

constituidas o domiciliadas en el exterior y en cualquier otro tipo de empresas. Esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa. 
 

El articulo 40 de la Ley 843, establece que a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las 

que determinen por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

 

El artículo 47 de la disposición normativa señalada, dispone que la utilidad neta 

imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de 

venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal 

modo, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como 

principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la 

condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación 

de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 

reguladores - supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos 

nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 
 

El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 24051, establece que dentro del concepto de 

gastos necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo 

precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el 
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país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada 

y respaldados con documentos originales. 

 

El numeral 4 del artículo 70 de la Ley Nº 2492, 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. 

 

La deuda tributaria del IUE que asciende a Bs3.884.051,31 se origina de los ingresos 

no declarados de Bs3.294.823,97 por servicios de intercambio con Aerosur S.A., por 

ventas de publicidad establecidos en base a comisiones pagadas contabilizadas, por 

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

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

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

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

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

Administración Tributaria, gastos no vinculados y doblemente contabilizados, tales 

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

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

diferido y gastos sin respaldo documentario. 

  

Lo mencionado por el contribuyente, respecto a que todos los pagos realizados a 

cuenta de impuestos deben tomarse en cuenta (Costos y Gastos observados para el 

IUE, Varios gastos no deducibles), si bien hace mención a dicho aspecto, sin embargo 

no especifica los pagos puntuales, tampoco acompaña pruebas que desvirtúen los 

cargos, en ese entendido en aplicación al artículo 76 de la Ley 2492, se mantiene firme 

el reparo a favor del Fisco, que asciende a 3.884.051.- por la gestión 2008, en 

aplicación de lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley Nº 2492, artículo 

36, 37, 40 y 47 de la Ley Nº 843 y artículo 8 del Decreto Supremo Nº 24051. 

 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) – Agente de Retención  

El artículo 3 inciso c) del DS 24051, establece que las personas naturales que ejercen 

profesiones liberales y oficios en forma independiente, incluidos Notarios de Fe Pública, 

Oficiales de Registro Civil, Comisionistas, Corredores, Factores o Administradores, 

Martilleros o Rematadores y Gestores, presentarán sus Declaraciones Juradas en 

formulario oficial, liquidando el impuesto que corresponda según lo establecido en el 
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segundo párrafo del Artículo 47° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente), en base a 

los registros de sus Libros Ventas - IVA y, en su caso, a otros ingresos provenientes de 

intereses por depósitos, alquileres de bienes muebles o inmuebles y otros gravados por 

este Impuesto. 

 

La base imponible para la liquidación y pago del impuesto por estos contribuyentes, 

estará dada por el total de los ingresos devengados durante la gestión fiscal menos el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) declarado y pagado por dichos conceptos. 

En aplicación del Artículo 39° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), se establece 

que estos sujetos pasivos podrán cancelar hasta el cincuenta por ciento (50%) del 

impuesto determinado con el Crédito Fiscal - IVA contenido en las facturas notas 

fiscales o documentos equivalentes recibidas por compras de bienes y servicios, las 

mismas que deberán ser conservadas por el contribuyente durante el período de 

prescripción del impuesto. A la declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas se acompañará un resumen en formulario oficial que contenga los 

siguientes datos: fecha e importe de cada factura, nota fiscal o documento equivalente, 

excluidos el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), cuando corresponda, suma 

total y cálculo del Crédito Fiscal – IVA contenido en dicho importe. Las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes serán válidos siempre que sus fechas de emisión 

sean posteriores al 31 de diciembre de 1994 y hayan sido emitidas dentro de la gestión 

fiscal que se declara, debiendo estar necesariamente llenadas a nombre del 

contribuyente sujeto a este impuesto con las excepciones que al efecto establezca la 

Administración Tributaria mediante norma reglamentaria. 

 

En los casos de los incisos b) y c) precedentes, la Administración Tributaria establecerá 

la forma y condiciones que deberán reunir los formularios oficiales de declaración 

jurada de este impuesto. 

 

Las personas jurídicas, públicas o privadas, y las instituciones y organismos del Estado 

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

sucesiones indivisas de personas naturales gravadas por este impuesto, por concepto 

de las fuentes de rentas definidas en el Artículo 4o del presente reglamento, y no estén 

respaldadas por la factura, nota fiscal o documento equivalente correspondiente, 

deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el caso de prestación de servicios, el 

veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por ciento (50%) del importe total pagado y, 

en el caso de venta de bienes, el veinticinco por ciento (25%) del veinte por ciento 

(20%) del importe total pagado, porcentaje este último que se presume es la utilidad 

obtenida por el vendedor del bien. Los montos retenidos deben ser empozados hasta el 

día diez (10) (En función del último dígito del NIT, D.S. 25619), del mes siguiente a 

aquél en que se efectuó la retención. 
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De las diferencias entre lo declarado en F-570 y lo registrado en el mayor contable por 

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

Bs251.396.- en aplicación a lo establecido en el inciso c) del artículo 3 del D.S.Nº 

24051, considerando que el contribuyente conformo el adeudo determinado en fecha 

29 de abril de 2011 por los periodos de enero, febrero y marzo 2008 incluyendo el 20% 

de sanción, se revoca la sanción determinada por el 80% en la Resolución 

Determinativa, por los periodos de enero, febrero y marzo 2008. 

 

En consideración a que el contribuyente no desvirtuó el reparo determinado por este 

concepto, de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, se mantiene firme el tributo omitido 

de Bs228.428.-, por los periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, en aplicación al artículo 3 inciso c) 

del DS 24051. 

 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) – Beneficiarios  Exterior  

El artículo 51 de la Ley Nº 843, seña que cuando se paguen rentas de fuente boliviana 

a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad 

neta gravada será equivalente al 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del monto total 

pagado o remesado. 

 

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán 

retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% (VEINTICINCO POR 

CIENTO) de la utilidad neta gravada presunta. 

 

En este concepto el recurrente aplicó la tasa del 2.5% como si se tratara de actividades 

parcialmente realizadas en el país de acuerdo al inciso b) del artículo 43 del D.S. Nº 

24051; siendo que debió aplicar el 12.5% de la tasa del 25% de la Utilidad Neta 

gravada presunta equivalente al 50% del monto total remesado (12.5%) de 

conformidad a lo establecido por el artículo 51 de la Ley Nº 843 y el artículo 34 del 

Decreto Supremo Nº 24051 (IUE-BE); los importes declarados por concepto del IUE – 

BE en los periodos enero, febrero, abril y agosto 2008, no fueron empozados a favor 

del Fisco y considerando una errónea aplicación del impuesto por parte del 

contribuyente, se confirma el tributo omitido de Bs565.081.- por los periodos de enero a 

diciembre 2008.  
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Del total de tributo omitido de Bs9.131.527.- equivalente a 6.305.441.- UFV´s , en la 

Resolución Determinativa impugnada, el SIN consideró pagos a cuenta por 1.573.807.- 

UFV´s, efectuados con anterioridad a la intervención de la Administración Tributaria y 

durante el proceso de fiscalización, según liquidaciones y boletas de pago, fojas 3416-

3427 y 2656-2657 de antecedentes administrativos, estableciendo un saldo de tributo 

omitido de 4.731.634.- UFV´s por concepto de IVA, IT, IUE-AR, IUE-BE e IUE de la 

gestión 2008, que en esta instancia se confirma. 

    

Multas por incumplimiento de deberes formales 

El artículo 162 de la Ley Nº 2492, dispone que el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente Código, 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 de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

El incumplimiento a los deberes formales por omisión en la foliación, legalización y 

encuadernación de los comprobantes de diario, de los periodos de enero a diciembre, 

incorrecto registro de información en el libro de compras, es decir existen errores en 

registro de número de orden y factura, así como en la presentación de documentación 

requerida por la Administración Tributaria, emitiéndose al efecto Actas de 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación, que imponen las 

multas correspondientes.  

 

En el presente caso, el recurrente no hace observaciones al respecto, por lo cual se 

confirma las multas por 30.000.- UFV´s, en aplicación a lo establecido por los incisos d) 

y e) del artículo 47 y el artículo 51 de la RND Nº 10.0016.07, artículos 40 y 45 del 

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

documentación requerida, contraviniendo el numeral 6 del artículo 70 y 162 de la Ley 

Nº 2492, correspondiendo aplicar las sanciones establecidas en subnumeral 3.2 

subnumeral 3.3 del numeral 3 del Anexo Consolidado de la R.N.D. Nº 10.0037.07, 

subnumeral 4.1 del Numeral 4.  
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Sanción por omisión de pago 

El recurrente alega que no existe una correcta liquidación a momento de establecer los 

pagos a cuenta. Al respecto, se tiene: 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, señala que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 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 8 del DS 27310, 

señala 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 2492. A tal efecto, los días de mora se 

computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

El artículo 156 de la Ley 2492 (Reducción de Sanciones) establece 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 efectuado 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 de 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. 

 

La Administración Tributaria procedió a la liquidación de tributos considerando los 

pagos a cuenta de los impuestos reparados, efectuados con anterioridad al inicio de la 

fiscalización o requerimiento de la Administración Tributaria y los realizados durante el 
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proceso de fiscalización, de cuyos resultados finales de la liquidación expresada en la 

Resolución Determinativa Nº 17-1052-2011, se establece un impuesto omitido por 

concepto de IVA, IT, IT-AR, IUE-AR, IUE-BE e IUE de 6.305.441.- UFV´s y pagos a 

cuenta de 1.573.807.- UFV´s, resultando un saldo de impuesto omitido de 4.731.634.- 

UFV´s, foja 3.541 de antecedentes administrativos, monto sobre el cual se debió 

aplicar la sanción por Omisión de Pago, considerando el momento y la oportunidad de 

los pagos efectuados; sin embargo la Administración impuso la sanción del 100% del 

impuesto omitido, es decir sobre 6.305.441.- UFV´s, sin tomar en cuenta el momento 

de los pagos voluntarios efectuados por el contribuyente con anterioridad a la 

notificación de la Orden de Fiscalización, como es el caso de los pagos del IVA e IT y 

los pagos realizados durante el proceso de fiscalización por concepto del IT-AR e IUE-

AR, en ese sentido no se debe aplicar la sanción a los pagos efectuados con 

anterioridad a la intervención de la Administración Tributaria y corresponde aplicar la 

sanción del 20% respecto al IT-AR e IUE-AR, en aplicación del artículo 156 numeral 1) 

y 165 de la Ley 2492, por consiguiente se deja sin efecto el importe de 1.560.593.- 

UFV´s, por concepto de sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor 

Agregado(IVA) de enero a noviembre de la gestión 2008, por el Impuesto a las 

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

Transacciones – Agentes de Retenciones (IT-AR) de enero a diciembre 2008 y por el 

Impuesto sobre Utilidades de las Empresas – Agentes de Retención (IUE-AR) de 

enero, febrero y marzo de 2008,  conforme el siguiente cuadro: 

 

GESTION 2008 IMPUESTO

SALDO POR ILICITO  S/G 
RESOLUCION 

DETERMINATIVA No. 17-
1052-2011 (UFV´s)

SANCIÓN 
CONFIRMADA 

SEGÚN RECURSO 
ALZADA 
(UFV´s)

SANCIÓN REVOCADA EN 
ALZADA POR PAGOS 
EFECTUADOS (UFV´s)

ENERO IVA 149.715 113.380 36.335

FEBRERO IVA 105.783 39.163 66.620

MARZO IVA 91.138 43.410 47.728

ABRIL IVA 214.616 101.063 113.553

MAYO IVA 256.224 81.296 174.928

JUNIO IVA 283.742 171.459 112.283

JULIO IVA 200.703 68.882 131.821

AGOSTO IVA 245.992 63.205 182.787

SEPTIEMBRE IVA 279.505 162.958 116.547

OCTUBRE IVA 317.543 193.710 123.833

NOVIEMBRE IVA 268.878 152.285 116.593

DICIEMBRE IVA 319.719 319.719                            -     

ENERO IT 14.628 6.243 8.385

FEBRERO IT 22.307 6.933 15.374

MARZO IT 18.934 7.920 11.014

ABRIL IT 34.690 8.485 26.205  
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GESTION 2008 IMPUESTO

SALDO POR ILICITO  S/G 
RESOLUCION 

DETERMINATIVA No. 17-
1052-2011 (UFV´s)

SANCIÓN 
CONFIRMADA 

SEGÚN RECURSO 
ALZADA 
(UFV´s)

SANCIÓN REVOCADA EN 
ALZADA POR PAGOS 
EFECTUADOS (UFV´s)

MAYO IT 47.716 7.348 40.368

JUNIO IT 33.781 7.870 25.911

JULIO IT 37.871 6.989 30.882

AGOSTO IT 48.759 6.577 42.182

SEPTIEMBRE IT 35.513 6.618 28.895

OCTUBRE IT 35.372 6.795 28.577

NOVIEMBRE IT 34.639 7.733 26.906

DICIEMBRE IT 7.405 7.405                            -     

ENERO IT AR 355 355

FEBRERO IT AR 690 691

MARZO IT AR 2.603 2.603

ABRIL IT AR 3.217 3.217

MAYO IT AR 4.124 4.124

JUNIO IT AR 3.369 3.369

JULIO IT AR 4.110 4.110

AGOSTO IT AR 3.730 3.730

SEPTIEMBRE IT AR 3.542 3.542

OCTUBRE IT AR 3.866 3.866

NOVIEMBRE IT AR 3.880 3.880

DICIEMBRE IT AR 5.549 5.549

ENERO IUE AR 1.307 1.307

FEBRERO IUE AR 2.530 2.530

MARZO IUE AR 9.993 9.993

ABRIL IUE AR 15.000 15.000

MAYO IUE AR 18.891 18.891

JUNIO IUE AR 15.583 15.583

JULIO IUE AR 17.969 17.969

AGOSTO IUE AR 14.741 14.741

SEPTIEMBRE IUE AR 15.701 15.701

OCTUBRE IUE AR 18.648 18.648

NOVIEMBRE IUE AR 19.225 19.225

DICIEMBRE IUE AR 25.175 25.175

ENERO IUE BE 39.105 39.105

FEBRERO IUE BE 23.089 23.089

MARZO IUE BE 60.693 60.693

ABRIL IUE BE 39.661 39.661

MAYO IUE BE 57.172 57.172

JUNIO IUE BE 42.576 42.576

JULIO IUE BE 36.708 36.708

AGOSTO IUE BE 34.382 34.382

SEPTIEMBRE IUE BE 35.154 35.154

OCTUBRE IUE BE 14.787 14.787

NOVIEMBRE IUE BE 19.832 19.832

DICIEMBRE IUE BE 7.600 7.600

DICIEMBRE IUE 2.562.495 2.562.495

TOTALES 6.292.225 4.731.633 1.560.593
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Por lo señalado, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

1052-2011 de 16 de diciembre 2011, dejando sin efecto la sanción por omisión de pago 

de 1.560.593.- UFV´s correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero a 

noviembre de 2008, IT-AR de enero a diciembre 2008 e IUE-AR de enero, febrero y 

marzo 2008 y se confirma el tributo omitido de 4.731.634.- UFV´s más intereses y 

sanción por omisión de pago por concepto de IVA, IT, IUE-AR, IUE-BE, IUE y las 

multas por incumplimiento a deberes formales que suman 30.000.- UFV´s. 

 

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° 17-1052-

2011 de 16 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa PERIODISTAS 

ASOCIADOS TELEVISION LTDA (PAT Ltda.); consecuentemente, se deja sin efecto 

1.560.593.- UFV´s, por concepto de sanción por omisión de pago por el Impuesto al 

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

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

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

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

subsistente el impuesto omitido de 4.731.634.- UFV´s.- más, intereses y sanción por 

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

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

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

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

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

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

Incumplimiento a Deberes Formales de 30.000.- UFV´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. 


