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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0115/2008 
La Paz, 11 de febrero de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cooperativa de Teléfonos 

Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA) (fs. 190-191vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0583/2007 del Recurso de Alzada (fs. 166-173 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0115/2008 (fs. 203-216 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Recurso del Sujeto Pasivo.  
Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA), 

representada legalmente por Gonzalo Nilo Angles Riveros, acredita personería según 

Poder No. 401/2007, de 6 de julio de 2007, (fs. 175-189 del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 190-191vta. del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR/LPZ/RA 0583/2007, de 23 de noviembre de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 
 

i. Manifiesta que el procedimiento de Determinación de Oficio establecido en la 

normativa tributaria, dispone que cuando el contribuyente ha conformado o pagado 

los reparos establecidos en la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa debe 
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declarar la inexistencia de tributo omitido, emitiéndose con monto cero. 

Contrariamente a esta disposición, el punto 1º de la Resolución Determinativa incurre 

en el error formal de determinar la existencia de “tributo omitido y accesorios” por la 

suma de Bs1.201.981.-, contrariando toda la parte considerativa de la Resolución 

Determinativa y los antecedentes del proceso. COTEL LTDA., conformó y pagó la 

totalidad del saldo no descargado, extremo que expresa la propia Resolución 

Determinativa en su punto 3º. 
 

ii. Continúa que de acuerdo con el DS 27310, Reglamento del Código Tributario, la 

multa por Omisión de Pago, se calcula únicamente sobre el tributo omitido (TO) 

actualizado. No obstante, la Administración pretende realizar un cobro indebido, al 

crear una base de cálculo mucho más alta que la establecida en la Vista de Cargo y 

la liquidación del TO del art. Primero de la propia Resolución Determinativa, toda vez 

que establece sin respaldo alguno, una base de cálculo actualizada de Bs5.084.108.- 
    

iii. Prosigue argumentando que correspondía calcular la sanción por omisión de pago, 

sobre la base del monto señalado como tributo omitido, según la liquidación de la 

Resolución Determinativa que llega a la suma de 441.013.- UFV. Por otra parte, en 

aplicación del art. 165 del Código Tributario, que señala que la sanción por omisión 

de pago será del 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en este sentido,  

la sanción debió ser determinada tomando en cuenta la deuda tributaria establecida 

en la Resolución Determinativa, que llega a un monto de 1.204.302.- UFV, importe 

que abarca el Tributo Omitido, intereses y la multa por IDF, de conformidad con lo 

establecido por el art. 47 del Código Tributario, sobre los componentes de la Deuda 

Tributaria. 
 

iv. Finalmente, señala que se evidencia que la sanción determinada fue calculada de 

manera incorrecta, tomando en cuenta para el cálculo, el tributo omitido determinado 

en la fiscalización y el tributo cancelado fuera de término, como establece la 

Resolución del Recurso de Alzada. Al haberse realizado el pago correspondiente al 

tributo omitido, accesorios, intereses, multa por IDF, después de la notificación con la 

Vista de Cargo y antes de la emisión de la Resolución Determinativa, corresponde la 

reducción del 80% en la sanción por omisión de pago. En este sentido solicita se 

revoque la Resolución de Alzada, disponiendo la revocatoria parcial de la Resolución 

Determinativa impugnada.     
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0583/2007, de 23 de 

noviembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 
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166-173 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 168/2007, 

de 29 de mayo de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente, mantiene firme y 

subsistente el monto de la sanción por omisión de pago de 831.443.-UFV, calculada 

con base en el tributo determinado a la fecha de vencimiento en Unidades de Fomento 

a la Vivienda, de conformidad al art. 42 del DS 27310, con los siguientes fundamentos: 
 

i. El Recurso de Alzada interpuesto por COTEL LTDA recurre a dos puntos de la 

Resolución Determinativa: el primero señala que debía declarar la inexistencia de la 

deuda tributaria, porque los impuestos omitidos fueron cancelados una vez notificada 

la Vista de Cargo; el segundo punto se refiere al cálculo de la sanción por omisión de 

pago; el Recurso plantea que está erróneamente caculada. Sobre estos dos puntos 

versa la Resolución de Alzada. 
 

I.2.1. Solicitud de declaración de inexistencia de la deuda tributaria. 
i. La Gerencia GRACO La Paz del SIN emitió la Vista de Cargo Nº GGLP-DF-VC-

180/06, de 14 de diciembre de 2006, que contenía los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución Determinativa Nº 

168/2007, de 29 de mayo de 2007, resultantes de las actuaciones de la fiscalización 

realizada; es decir, la Administración Tributaria cumplió con el proceso de 

determinación de oficio, estableciendo la existencia de una deuda tributaria, la misma 

que fue cancelada una vez notificado el sujeto pasivo con la Vista de Cargo, 

mediante boletas de Pago (Formulario 1000), motivo por el cual no correspondía 

declarar la inexistencia de tributos, ya que la cancelación se produjo a la conclusión 

de la fiscalización y una vez emitida la Vista de Cargo.  
 

ii. Sin embargo, queda pendiente el pago de la multa por omisión de pago; por tanto al 

existir una deuda pendiente que hace imposible declarar la inexistencia de deuda 

tributaria por parte del contribuyente, la Administración no vulneró el principio de 

congruencia reclamado por el contribuyente, y consecuentemente no restringió la 

garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, sino que actuó en 

cumplimiento de normas tributarias vigentes en el país. 
 

I.2.2. Cálculo de la sanción. 
i. La Administración Tributaria estableció la existencia de tributos omitidos por concepto 

de ingresos no declarados, depuración del crédito fiscal, falta de retenciones por 

remesas al exterior, incidencia de gastos en el IUE, los mismos que fueron 

cancelados por COTEL LTDA., una vez notificada con la Vista de Cargo. En tal 

virtud, GRACO calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, por 

adecuarse su conducta al art. 165 del Código Tributario, sancionando con una multa 
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igual al 100% del tributo omitido actualizado, con la reducción de sanción del 80%; de 

esta manera alcanza la suma a un importe total de 831.443.- UFV. Destaca que 

COTEL LTDA no cuestiona la calificación de la conducta, sino dice que la cantidad  

se encuentra mal calculada.  
 

ii. El tributo pagado voluntariamente por el contribuyente con posterioridad a la fecha 

de vencimiento de pago, no constituye causal de exclusión, ni exime al contribuyente 

de responsabilidad por la comisión de la contravención tributaria de omisión de pago; 

por tanto, forma parte del cálculo de la sanción conforme a la normativa tributaria; en 

este sentido GRACO La Paz calculó la sanción de omisión de pago, considerando el 

tributo omitido determinado en la fiscalización, así como el tributo cancelado fuera de 

término, conformando ambos conceptos la base de cálculo de la sanción. Alzada hizo 

un cálculo que guarda relación con el monto impuesto como sanción por omisión de 

pago; asimismo se ha tomado en cuenta la respectiva reducción de sanciones de la 

Resolución Determinativa Nº 168/2007, por lo que, concluye, la Administración 

Tributaria impuso correctamente impuso la sanción de omisión de pago por tributos 

omitidos y pagos efectuados fuera de término, razón por la cual confirma la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 168/2007 de 29 de mayo de 2007, se inició el 09 de julio de 2007 (fs. 

71vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 

3092  (Título V del CTB) y normas reglamentarias conexas, por ser los períodos 

fiscalizados enero a junio de 2004. 

   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 24 de diciembre de 2007, mediante nota STRLP/1075/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0229/2007 (fs. 1-194 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2007 (fs. 196-197 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de diciembre de 
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2007 (fs. 198 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 13 de 
febrero de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de octubre de 2005, la Administración Tributaria hizo conocer personalmente a 

Javier Rojas, representante legal de COTEL LTDA, la Notificación de Inicio de 

Fiscalización Nº 0005OFE0101, con el objeto de verificar el cumplimiento de 

obligaciones fiscales respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Beneficiarias al 

Exterior (IUE-BE) de los períodos fiscales enero a junio de 2004; asimismo se notifica 

con el Form. 4003, Requerimiento Nº 063375, para que en el plazo de 3 días 

presente la siguiente documentación: duplicados de las declaraciones juradas del 

IVA e IT, Estados Financieros, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de 

Contabilidad y otros detallados en anexo adjunto. El requerimiento fue atendido por 

COTEL LTDA., de acuerdo con notas GF.1094/05 de 27 de octubre de 2005 y 

GF.1098/05 de 31 de octubre de 2005 (fs. 5-12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de octubre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, solicitó mediante 

Requerimiento F. 4003 Nº 071654, la presentación de contratos de interconexión con 

operadores con los que se mantienen servicios de tráfico telefónico; el 15 de 

noviembre de 2005, a través de Requerimiento Nº 71659, solicita información sobre 

los manuales AMA de las centrales SIEMENS y ALCATEL, en tanto que el 31 de 

enero, 11 de mayo, 23 de junio, 31 de julio y 4 de octubre de 2006, mediante 

Requerimientos Nos. 72695, 71874, 71971, 71980 y 72151, respectivamente, solicitó 

a COTEL LTDA., la presentación de documentación adicional referida al tráfico de 

llamadas; así también el 23 de junio de 2006, se labró Acta de Infracción Nº 108795 

ante el incumplimiento al Requerimiento Nº 71874 (fs. 13-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria, notificó a Roy Velásquez 

Delgado, Gerente Administrativo Financiero de COTEL LTDA., con el Acta de 

Comunicación de Resultados de la Fiscalización Externa Nº 0005OFE0101, 

estableciendo hasta el 27 de noviembre del mismo año como período de aclaración 

de los reparos establecidos. El 14 de diciembre de 2006, se emite el informe 

GNF/DIF/I-408/06, el mismo que establece que los ingresos no declarados se 

originan en la declaración parcial de conceptos que de acuerdo con la estructuración 
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de ingresos se encuentran sujetos a tributación, hecho que incide sobre el IVA e IT; 

asimismo se procedió a la depuración de crédito fiscal por gastos no relacionados. 

Respecto al IUE-BE se tiene que los pagos realizados a base del contrato DJR 

005/2004, de 13 de febrero de 2004, no fueron objeto de retención del IUE, 

incumpliendo el art. 51 de la Ley 843, en tanto que de la revisión de gastos de 

explotación de COTEL LTDA., correspondiente a la gestión 2004, se establece que el 

cálculo de depreciación de los activos fijos adquiridos con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2003 no fueron realizados utilizando los coeficientes establecidos en las 

RM 160 y 170 (fs. 521-528 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

René Escobar Quisbert, en representación de COTEL LTDA., con la Vista de Cargo 

Nº GGLP-DF-VC-180/06 e Informe  GNF/DIF/I-408/06, ambos de 14 de diciembre de 

2006, mediante el cual se establece como resultado del proceso de Fiscalización la 

liquidación previa de la deuda tributaria que alcanza a 2.739.966.-UFV por concepto 

del IVA, IT, IUE-BE e IUE de la gestión 2004, además de la multa por incumplimiento 

de deberes formales por 2.000.-UFV y la calificación preliminar de la conducta 

tributaria como omisión de pago conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 543-

545 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 11 de enero de 2007, dentro del plazo señalado por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), mediante nota CITE:GG/08/2007, de 10 de enero de 2007, COTEL LTDA., 

presenta descargos a la Vista de Cargo Nº GGLP-DF-VC-180/06, los mismos que 

fueron evaluados por el Departamento de Fiscalización a través de Informe de 

Conclusiones GNF/DIF/I-101/07, de 1 de marzo de 2007, aceptando parcialmente los 

descargos referidos al IVA e IT, dado que se verificó que parte de los ingresos 

observados fueron declarados en períodos posteriores, correspondiendo únicamente 

el cálculo del mantenimiento de valor, los intereses y la multa por la conducta 

tributaria; en cuanto al reparo por el IUE-BE, los descargos resultaron ser 

insuficientes y en relación al IUE, señala que se demostró la sobrevaluación del 

cálculo de la depreciación de la gestión 2004, no obstante que la misma fue 

regularizada el 2005, correspondiendo el cálculo del mantenimiento de valor y de los 

intereses (fs. 607-610 y 745-755 de antecedentes administrativos).  
 
vi. El 27 de febrero de 2007, COTEL LTDA., a través de Boletas de Pago, Form. 1000 

procedió a la cancelación del total del tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses por un total de Bs1.204.302.-, incluyendo además el pago de la multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 714-742 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 24 de mayo de 2007, la Administración Tributaria, emitó el Dictamen No. 15-1-

039-07, que establece que de acuerdo con los antecedentes del proceso de 

Fiscalización, corresponde ratificar la calificación inicial de la conducta tributaria del 

contribuyente de COTEL LTDA. como Omisión de Pago en mérito del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y confirma la multa de 2.000.-UFV por incumplimiento de deberes 

formales por no presentación de documentación, incorporada en la Vista de Cargo 

(fs. 799-800 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 18 de junio de 2007, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Gonzalo Nilo Angles Riveros con la Resolución Determinativa Nº 168/2007, de 29 de 

mayo de 2007, en la que determina de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente en Bs1.201.981.-, por 

concepto del IVA, IT, IUE-BE e IUE correspondientes a los períodos fiscales enero a 

junio de 2004, importe que se encuentra cancelado, al igual que la multa por 

incumplimiento de deberes formales. Asimismo, califica la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), sancionando con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado, 

con la reducción del 80% dispuesta por el art. 156 de la norma señalada y cuyo 

importe alcanza a 831.443.-UFV (fs. 803-819vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos del Sujeto Pasivo 
COTEL LTDA presentó alegatos escritos (fs. 199-200 del expediente), 

reiterando los argumentos del Recurso Jerárquico en los siguientes términos: 

 
i. En cuanto a la inexistencia de deuda tributaria, destaca que una vez emitida la Vista 

de Cargo y antes de emitirse la Resolución Determinativa, COTEL LTDA, conformó y 

pagó la totalidad del saldo no descargado, por lo que este actuado debió declarar la 

inexistencia de tributo omitido, emitiéndose con monto cero, incurriendo en un error 

formal de determinar la existencia de tributo omitido y accesorios. 

 

ii. En lo que concierne a la base de cálculo de la multa por omisión de pago, señala 

que el acto impugnado crea una base de cálculo mucho más alta que la establecida 

en la Vista de Cargo; considera que correspondía calcular la sanción por omisión de 

pago, en base al monto señalado como tributo omitido, según la liquidación 

establecida en la Resolución Determinativa, que llega a la suma de 557.758.- UFV. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
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cumplimiento de la obligación tributaria; está constituida por el Tributo Omitido (TO), 

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

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

 
Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 
 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 
Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

Art. 165. (Omisión de Pago).  
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. 

 
ii. DS 27310, de 9 de enero de 2004 (Reglamento del CTB). 
Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley Nº 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

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

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

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

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

términos definidos por la Ley N° 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. 
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Art. 42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165° de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 
 
iii. DS 21530, de 27 de febrero de 1987 (Reglamento del IVA). 
Art. 10.- Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración  jurada  y  

pagar   el   impuesto  resultante,    cuando corresponda,  dentro  de  los  quince  (15) 

días siguientes al de la finalización del mes al  que  corresponden,  en  cualquiera  de  

los bancos  autorizados  ubicados  en  la  jurisdicción de su domicilios . En las 

localidades donde no existieran  bancos,  la  presentación  y pago se efectuarán  en  

las colecturías de la Dirección General de la Renta Interna. 

La obligación  de  presentar  la  declaración  jurada  subsiste  aun cuando  surja  un  

saldo a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

  
iv. DS 21532, de 27 de febrero de 1987 (Reglamento del IT). 
Art. 7.   El  impuesto  se  liquidará  y  pagará  por períodos mensuales  en   base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro  de  los  15 (quince)  días  siguientes  al  de  la  finalización  del mes al 

que corresponde. 

La obligación de  presentar  la  declaración  jurada  subsiste,  aun cuando  durante  el  

periodo  fiscal  el  contribuyente  no  hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto. 

 
v. DS 24051, de 29 de junio de 1995 (Reglamento del IUE). 
Art. 33. (Liquidación del Impuesto).- La Utilidad Neta determinada conforme al 

Artículo 31° del presente reglamento   constituye la base imponible sobre la que se 

aplicará la alícuota establecida en el Artículo   50º de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

en 1995). 

La liquidación y pago del impuesto se realizarán mediante formularios cuya forma y 

condiciones de presentación serán aprobadas por la Administración Tributaria y que 

tendrán el carácter de declaración jurada. Las declaraciones juradas se presentarán en 

los Bancos autorizados o en el lugar expresamente señalado por la Administración 

Tributaria. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la inexistencia de deuda tributaria. 
i. El recurrente afirma que al haber conformado y cancelado la totalidad del reparo de 

la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa debería declarar la inexistencia de 

tributo omitido, emitiéndose con monto cero, incurriendo en el error formal de 

determinar la existencia de “tributo omitido y accesorios”. 

 

ii. Al respecto, la Administración Tributaria inició procedimiento Fiscalización al 

contribuyente COTEL LTDA., con el objeto de verificar el cumplimiento de 

obligaciones fiscales respecto al IVA, IT, IUE e IUE-BE, de los períodos fiscales 

enero a junio de 2004, emitiendo el 14 de diciembre de 2006, la Vista de Cargo Nº 

GGLP-DF-VC-180/06, estableciéndose como liquidación previa de la deuda tributaria 

el importe de 2.739.966.-UFV por concepto del IVA, IT, IUE-BE e IUE, por IDF 

2.000.-UFV y la calificación preliminar de la conducta tributaria como omisión de 

pago. 

 

iii. COTEL LTDA presenta descargos a la Vista de Cargo los mismos que luego de ser 

evaluados por el Departamento de Fiscalización; son aceptados parcialmente los 

correspondientes a los impuestos IVA e IT; en cuanto al reparo por el IUE-BE los 

descargos resultan ser insuficientes y en relación al IUE, señala que se demostró la 

sobrevaluación del cálculo de la depreciación de la gestión 2004. El 27 de febrero de 

2007, COTEL LTDA procede a cancelar el total del tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses por un monto de Bs1.204.302.-, incluyendo el pago de la multa por 

incumplimiento de deberes formales, no así la calificación de la conducta por omisión 

de pago que forma parte de la “deuda tributaria”.  

 

iv. Posteriormente, el 29 de mayo de 2007 se dictó la Resolución Determinativa, 

determinando un reparo de Bs1.201.981.- por concepto del IVA, IT, IUE-BE e IUE 

correspondientes a los períodos enero a junio de 2004, importe que declara haber 

sido cancelado antes de emitirse este actuado administrativo, al igual que la multa 

por el IDF, calificando la conducta como Omisión de Pago, con la reducción del 
80% dispuesta por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), cuyo importe alcanza a 

831.443.- UFV, que no fue cancelada de la sanción por la calificación de la conducta 

como omisión de pago dispuesta por el art. 165 de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

v. De la valoración y compulsa de los antecedentes cursantes en obrados se tiene que 

como resultado del procedimiento de fiscalización se establecieron reparos por los 

tributos y períodos antes mencionados, los cuales fueron conformados y pagados por 

el contribuyente; como resultado del mismo, plantea el recurrente que la Resolución 
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Determinativa debía declarar la inexistencia de tributo omitido y emitirse con monto 

cero, pretensión que no es sustentada con disposición legal o reglamentaria alguna 

que respalde dicha solicitud, ya que de acuerdo con nuestra legislación tributaria, la 

una posibilidad de que se dicte una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de adeudo tributario, está contemplada por el art. 104-VI de la Ley 2492 

(CTB) que dispone textualmente lo siguiente: “VI. Si al concluir la fiscalización no se 

hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no 

habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una 

Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria.”, 

dispositivo que no es aplicable al presente caso, porque en el ejercicio de 

fiscalización se establecieron reparos, como se tiene indicado, por lo que el 

planteamiento del recurrente al no sustentar su petitorio en normativa legal y no 

acomodarse su solicitud al art. 104 precedentemente citado, hace improcedente lo 

impetrado, peor aún si se aplica al caso el “arrepentimiento eficaz” previsto 

legalmente por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En consecuencia, la Resolución de Alzada, al confirmar en esta parte la Resolución 

Determinativa impugnada, ha compulsado y valorado correctamente los 

antecedentes cursantes en obrados, correspondiendo en este acápite confirmar lo 

resuelto en Alzada, con los fundamentos expuestos.  

 
IV.4.2. Sobre la base de cálculo de la multa por omisión de pago.  
i. El sujeto pasivo recurrente señala que de acuerdo al DS 27310, Reglamento del 

Código Tributario, la multa por omisión de pago se calcula únicamente sobre el 

tributo omitido actualizado. No obstante, la Administración Tributaria crea una base 

de cálculo mucho más alta a la establecida en la Vista de Cargo y la liquidación del 

TO del art. Primero de la propia Resolución Determinativa, al establecer sin respaldo 

alguno una base de cálculo actualizada de Bs5.084.108.-. 

 

ii. En relación al asunto en análisis es necesario precisar que el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB) define la deuda tributaria como el monto que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo del vencimiento de la obligación tributaria, ésta 

constituida por el tributo omitido, los intereses y las multas (si correspondieren) 

expresadas en UFV. Concordante con dicha disposición el art. 8 del DS 27310 

dispone 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; 

asimismo señala que las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha 
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en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa o la Resolución Sancionatoria. 

 

iii. Por su parte el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) señala que incurre en omisión de 
pago el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, 

no efectúe las retenciones a las que está obligado; la misma que es sancionada 

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la “deuda tributaria”, en 

tanto que el art. 42 del DS 27310 dispone que la multa por omisión de pago será 

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

expresado en UFV a la fecha de vencimiento.  

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

verifica que la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa Nº 

168/2007, calificó la conducta del contribuyente COTEL LTDA., por concepto del IVA, 

IT, IUE-E e IUE correspondientes a los períodos enero a junio de 2004, como 

omisión de pago, por encontrarse la conducta del contribuyente tipificada en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con el 100% del tributo omitido 
actualizado, cuyo importe alcanza a 831.443.-UFV, importe que incluye la reducción 

del 80% de la sanción, en aplicación del art. 156 de la citada Ley 2492 (CTB), toda 

vez que el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses fueron cancelados 

antes de la emisión y notificación de la Resolución Determinativa. 

 

v. Asimismo, se verificó que el cálculo de la sanción fue efectuado tomando en cuenta 

el total de tributo omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento, es decir 

que la base de calculo incluye los ingresos no declarados e ingresos declarados en 

períodos posteriores que tienen incidencia sobre el IVA e IT, depuración de crédito 

fiscal que incide sobre el IVA, retenciones de remesas al exterior no efectuadas IUE-

BE y la depreciación de activo fijo correspondiente a la gestión 2004 regularizada en 

la gestión 2005 para el caso del IUE y cuyo importe total actualizado alcanza a 

5.084.108.- UFV.  

 

vi. Con relación a los ingresos declarados en períodos posteriores, para el IVA e IT, se 

identificó la existencia de tributo omitido correspondiente a los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004 por un importe total de Bs51.688.- 

y Bs11.927.- respectivamente, los mismos que fueron declarados en los períodos 

agosto, septiembre y octubre de 2004, es decir que fueron determinados y 

declarados con posterioridad al plazo señalado por los arts. 10 y 7 de los DS 21530 y 

DS 21532, lo que ocasionó el surgimiento de deuda tributaria en términos del art. 47 

de la Ley 2492 (CTB) y el art. 8 del DS 27310, no obstante al haber sido declarados 
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en los períodos de agosto, septiembre y octubre de 2004, los mismos fueron 

regularizados parcialmente, configurando la contravención de omisión de pago 

establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que el mantenimiento de 

valor e intereses fueron cancelados el 27 de febrero de 2007, quedó pendiente el 

pago de la multa.   

 

vii. Respecto al IUE, si bien COTEL LTDA procedió a la regularización de la 

sobrevaluación del cálculo de la depreciación de activos fijos de la gestión 2004, en 

la gestión 2005 tal regularización se produjo con posterioridad al plazo señalado por 

el art. 33 del DS 24051 y dado que la misma tiene incidencia sobre la determinación 

de utilidades de la gestión, además de tributo omitido debieron considerarse los 

accesorios de Ley y la multa por omisión de pago, conforme disponen los arts. 47 y 

165 de la Ley 2492 (CTB), por tanto al haberse regularizado parcialmente la deuda 

tributaria, corresponde incluir en la base de cálculo de la sanción el tributo omitido del 

IUE por Bs4.100.540.-, sin perjuicio de tomarse en cuenta los pagos efectuados por 

concepto del mantenimiento de valor e intereses realizados el 27 de febrero de 2007. 

 

viii.  En consecuencia en aplicación de los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y de los 

arts. 8 y 42 del DS 27310 (RCTB), corresponde tomar en cuenta en la base de 

cálculo la multa por omisión de pago determinada por concepto del IVA, IT, IUE-BE e 

IUE correspondiente a los períodos fiscales enero a junio de 2004 y cuyo importe 

total alcanza a 4.157.215.- UFV equivalentes a Bs5.084.107.-, base sobre la cual 

debe aplicarse la reducción de sanciones establecida en el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que en esta parte corresponde también confirmar la Resolución de 

Alzada, por haber efectuado una correcta compulsa y valoración de los antecedentes 

y pruebas aportadas por las partes en el presente recurso. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0583/2007, de 23 de noviembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0583/2007, de 23 

de noviembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la COOPERATIVA DE TELÉFONOS 

AUTOMÁTICOS LA PAZ LTDA (COTEL LTDA), contra la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 168/2007, de 

29 de mayo de 2007, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del 

art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


