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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0568/2007 

 

Recurrente: Editores Asociados SA., representada por Álvaro Monasterios Vergara. 

 

Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, representada por Filiberto 

Sánchez Rojas. 

 

Expediente:   STR/LPZ/0249/2007 

 

Fecha:  La Paz,  9 de noviembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

La empresa Editores Asociados S.A., representada por Álvaro Monasterios Vergara, 

conforme acredita por el Testimonio de Poder N° 219/2005, de 1° de abril de 2005, 

interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-183-07, 

15-184-07, 15-185-07, 15-187-07 y 15-191-07, todas emitidas el 31 de mayo de 2007, 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando los siguientes argumentos: 

 

Indica que cumpliendo con sus deberes formales presentó las declaraciones juradas de 

los periodos fiscales enero/2004 y febrero/2004, determinación en la que se omitió el 

pago. 

 

Señala que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, fueron notificadas el 9 de 

julio de 2007, a la misma hora (16:30) ambas, siendo este extremo irregular, aspecto 

que determina la nulidad de estas resoluciones. 

 

Manifiesta que el artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), le otorga a la 

Administración Tributaria, el término de 2 años para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias y al corresponder los periodos fiscales de enero y febrero 

de 2004, la potestad sancionatoria del ente fiscalizador prescribió el 31 de diciembre de 

2006. 
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Expresa que no pudo cumplir con sus obligaciones tributarias en los plazos previstos; 

sin embargo, en ningún momento negó tener una deuda tributaria, pese a este detalle,  

no tuvo conocimiento de los fundamentos que dieron lugar a la sanción aplicada y la 

base sobre la que se aplica esta sanción, puesto que sólo se notificó directamente con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias 

recurridas, privándole del derecho a la defensa. 

 

Argumenta que la Administración Tributaria sancionó con contravenciones por omisión 

de pago, configurándose únicamente esta conducta como mora, que tiene diferentes 

efectos y sanciones. Además, al haberse realizado una autodeterminación, sólo 

corresponde la aplicación de intereses y actualización del tributo omitido al momento 

de la liquidación o cumplimiento compulsivo de la deuda tributaria. 

  

Señala que se vulneraron los principios de generalidad, igualdad y proporcionalidad, ya 

que no puede tratarse de la misma manera al contribuyente que cumple con sus 

obligaciones y deberes formales e incumplen con el pago, con aquellos que omiten el 

pago e incumple con sus deberes formales, siendo sus actos arbitrarios y contrarios a 

la ley. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoquen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-183-07, 

15-184-07, 15-185-07, 15-187-07 y 15-191-07, todas de 31 de mayo de 2007, emitidas 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

  

CONSIDERANDO: 

La Administración Tributaria representada por el Lic. Filiberto Sánchez Rojas, conforme 

se acredita con la Resolución Administrativa N° 03-0295-07, de 30 de marzo de 2007 

(fs. 65), responde al Recurso de Alzada planteado (fs. 66-70 del expediente), 

expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que la empresa Editores Asociados S.A., el 15 de marzo de 2004, presentó 

las declaraciones juradas del periodo fiscal febrero de 2004, correspondiente al 

Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) (F-94), N° de Orden 108065, determinando 

la existencia de una obligación tributaria no pagada de Bs2.305.-; Impuesto a las 

Transacciones (IT) (F-95), N° de Orden 0129178, por Bs2.084.-, Régimen 

Complementario al IVA (RC-IVA) (F-98), N° de Orden 376238, por Bs2.691; Impuesto 
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sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) (F-93), N° de Orden 0124367 por Bs6.783 y 

por el periodo fiscal enero de 2004, correspondiente al Régimen Complementario al 

IVA (RC-IVA) (F-98), con N° de Orden 0376236, por Bs2.608. 

 

Indica que se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 104/2007, 

105/2007, 106/2007, 107/2007 y 108/2007, concediendo el plazo de 20 días para 

presentar pruebas. Vencido el plazo otorgado para la presentación de descargos se 

emitieron las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-183-07, 15-184-07, 15-185-07, 15-

191-07 y 15-187-07, todas de 31 de mayo de 2007 y notificadas mediante cédula el 9 

de julio de 2007. 

 

Argumenta que se cumplieron con las formalidades establecidas en el artículo 86 de la 

Ley 2492 (CTB) y al interponer el contribuyente el Recurso de Alzada, se tiene por 

practicada la notificación tácita prevista en el artículo 88 de la citada Ley. Al  observar 

no sólo elementos de forma sino también de fondo, el contribuyente, tuvo pleno 

conocimiento de los actos administrativos impugnados, por tanto, al no haberse 

causado ningún estado de indefensión, ni vulnerado ninguno de sus derechos, la 

nulidad invocada resulta manifiestamente improcedente. 

 

Manifiesta que el contribuyente interpreta erróneamente los plazos de prescripción, ya 

que el numeral I) del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para Imponer sanciones 

administrativas. En ese entendido, la conducta contraventora del recurrente prescribe 

el 31 de diciembre de 2007, considerando la forma de cómputo establecida en el 

artículo 60 de la citada Ley.  

 

Señala que el contribuyente que por cualquier razón no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, de la revisión de antecedentes se evidencia que el contribuyente declaró sus 

obligaciones en tiempo oportuno pero no las pagó conforme prevé el numeral I del 

artículo 53 del Código Tributario, incurriendo en la contravención de omisión de pago 

establecida en el artículo 165 del citado Código. 

 

Indica que se procedió en sujeción a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 2492 

(CTB), instaurando el sumario contravencional y siguiendo el procedimiento 
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sancionador establecido en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004, siendo la prueba de su conducta contraventora la propia 

declaración jurada, por lo que en aplicación del artículo 76 de la referida Ley, el 

recurrente es quien tiene la carga de la prueba para desvirtuar la pretensión de cobro 

de la Administración Tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-183-07, 

15-184-07, 15-185-07, 15-191-07 y 15-187-07, todas emitidas el 31 de mayo de 2007, 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz. 

 

CONSIDERANDO: 

Mediante Auto de fecha 6 de septiembre de 2007 (fs. 71 del expediente), se dispuso la 

apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, siendo 

notificados el recurrente y la autoridad recurrida, el 12 de septiembre de 2007 (fs. 76 

del expediente). 

  

La parte recurrente, dentro el término probatorio por memorial (fs. 80 a 83 del 

expediente), se ratifica en la documentación (5 expedientes administrativos), remitidos 

por la Administración Tributaria.  

 

Dentro del término probatorio la Administración Tributaria, la Administración Tributaria 

por memorial (fs. 77 del expediente), se ratifica las pruebas presentadas a momento de 

responder el Recurso de Alzada. 

 

CONSIDERANDO: 

De los antecedentes cursantes en el expediente administrativo, se establece la 

siguiente relación de hechos: 

 

El contribuyente Editores Asociados S.A. con NIT 1020731025, el 1° de marzo de 

2005, presenta las declaraciones juradas del Régimen Complementario al IVA (RC-

IVA) (F-98) del periodo fiscal enero de 2004, Impuesto a las Transacciones (IT), 

Régimen Complementario (RC-IVA) (F-94), Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) y Régimen Complementario al IVA (RC-IVA (F-98) del periodo fiscal 

febrero de 2004, determinando una obligación tributara total de Bs16.471; sin embargo, 

no pagó el mismo, instruyéndose el Sumario Contravencional contra la citada empresa 
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infractora, por la presunta comisión de la contravención de omisión de pago prevista en 

el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionada con el 100% del monto calculado 

para la deuda  tributaria, concediéndose asimismo, el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, el 28 de febrero de 2007, emite 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 104.2007, 105.07, 106.07, 107.07 

y 108.07, contra de Editores Asociados S.A. de conformidad a lo establecido en el 

artículo 168 de la Ley 2492, en concordancia con el numeral 2) del artículo 8 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

calificando la conducta como contravención de omisión de pago prevista en los 

artículos 160 num. 3) y 165 del Código Tributario, sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria y otorga el plazo de 20 días para que presente 

descargos.  

 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de mayo de 

2007, emite las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-183-07, 15-184-07, 15-185-07, 

15-187-07 y 15-191-07, todas emitidas el 31 de mayo de 2007, por la que establece 

que Editores Asociados SA., y conmina al pago del Régimen Complementario al IVA 

(RC-IVA) (F-98) del periodo fiscal enero de 2004, Impuesto a las Transacciones (IT), 

Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) (F-94), Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) y Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) (F-98) del periodo fiscal 

febrero de 2004, la suma total de de 15.709UFV’s, monto que no fue pagado, 

incurriendo en la comisión de la contravención de omisión de pago prevista en el 

artículo 165 del Código Tributario, por lo que resuelve sancionar, a la citada empresa, 

con una multa total de de 15.709UFV’s por omisión de pago en aplicación del artículo 

165 de la Ley 2492. 

 

CONSIDERANDO: 

Del análisis de la relación de hechos precedentes y las disposiciones legales 

aplicables, con relación al incumplimiento del artículo 168 del Código Tributario, se 

llega a las siguientes conclusiones: 
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El artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento del sumario 

contravencional para el procesamiento y aplicación de sanciones por contravenciones 

no vinculadas a la determinación de oficio, el cual consiste: 

 

1. En el inicio del sumario contravencional mediante la emisión y notificación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto  omisión 

que se le atribuye al responsable de la contravención. 

 

2. La concesión del plazo de 20 días para la presentación de descargos y ofrezca el 

presunto contraventor todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

3. La emisión de la Resolución al vencimiento del plazo de descargos, la cual es 

recurrible en Recurso de Alzada. 

 

Este procedimiento, asegura el debido proceso administrativo para la imposición de 

sanciones por contravenciones tributarias, garantizando el ejercicio del derecho a la 

defensa del presunto contraventor dentro del plazo de descargos expresamente 

aperturado por la administración tributaria. Su incumplimiento o infracción por la 

autoridad administrativa, puede ocasionar la lesión del derecho a la defensa y la 

vulneración del debido proceso, bajo sanción de nulidad. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria al constatar la existencia de una 

declaración y determinación por los impuestos al Régimen Complementario al IVA (RC-

IVA) (F-98) del periodo fiscal enero de 2004, Impuesto a las Transacciones (IT), RC-

IVA (retenciones) (F-94), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y 

Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) (F-98) del periodo fiscal febrero de 2004, y 

su falta de pago por Editores Asociados SA., inició el sumario contravencional, 

cumpliendo con el procedimiento establecido en el artículo 168 del Código Tributario, 

sin que sea evidente la vulneración del debido proceso administrativo ni de la 

supresión del derecho a la empresa recurrente. Adicionalmente, el sujeto pasivo, 

ejerció materialmente su derecho a la defensa, impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas. 

 

Bajo este análisis, se evidencia que el contribuyente, al determinar la deuda tributaria 

conforme dispone el artículo 93 del Código Tributario y al no pagar el impuesto 
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autodeterminado, incumplió con la obligación tributaria prevista en el num. 1) del 

artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), situación que dio lugar a que se proceda en sujeción 

a los artículos 94, 108-6) y 168 de la citada Ley. 

 

En ese entendido, la Administración Tributaria, siguiendo el procedimiento establecido 

por la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la sanción, procede a notificar con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional al recurrente, otorgándole un plazo de 20 días 

para que formule sus descargos y ofrezca pruebas que hagan a su derecho. Una vez 

cumplido el plazo para su presentación de descargos, se emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, las que fueron notificadas al contribuyente en sujeción a lo 

dispuesto por el artículo 85 del citado Código.  

 

Bajo ese parámetro procedimental, cabe recordar que el acto administrativo para que 

produzca efectos jurídicos, la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos 

legales, por una parte el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su 

emisión y por otro el de la eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación 

que tiene como única finalidad de dar a conocer al contribuyente tanto del acto a 

notificar, como de los medios de su impugnación, es decir que para poder producir 

efectos jurídicos el acto administrativo, debe ser notificado al administrado. 

 

Al respecto, el Decreto Supremo N° 27113 de  23 de julio de 2003, norma que 

reglamenta a la Ley 2341 (LPA), aplicable al presente caso de manera supletoria por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V del 

CTB), establece en su artículo 55, 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, nulidad que recae en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, aspectos estos que 

indubitablemente son imputables a la autoridad administrativa. 

 

Asimismo, cabe indicar que las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, al respeto disponiéron que: 

“…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al 

debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es 

decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…”. 
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Pues bien, en el caso que se analiza, compulsado el expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que una vez producida la notificación con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional y sobre todo con las Resoluciones 

Sancionatorias 15-187-07, 15-183-07, 15-184-07, 15-185-07 y 15-191-07, de 31 de 

mayo de 2007, se observa que el contribuyente en conocimiento de ellas, interpuso 

Recurso de Alzada, impugnación en el que se acompaña una copia original con los 

actos administrativos impugnados, situación que permite evidenciar el uso al derecho 

de defensa que le asiste al contribuyente, por lo que el argumento de indefensión 

aludido no corresponde.  

 

En cuanto a la observación del recurrente referida a que la notificación practicada tanto 

con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales como con las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, se produjo en la misma hora y minuto, cabe manifestar 

que, mientras los actos puestos a conocimiento del administrado no causen 

indefensión y tengan estos la posibilidad de asumir defensa como ocurrió en el 

presente caso, no existe vicio que ocasione la nulidad argüida.  

 

Consecuentemente, se llega a la firme convicción de que la notificación efectuada por 

la Administración Tributaria, cumplió con su finalidad legal de dar a conocer al 

contribuyente, tanto con los Autos Iniciales citados precedentemente como con las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, lo que permitió al mismo, hacer uso del 

legítimo derecho a la defensa como un derecho constitucional inviolable, 

correspondiendo por ello, desechar completamente la posibilidad de la nulidad por 

vicios procesales ocasionados por indefensión del sujeto pasivo. 

 

Con respecto a la prescripción invocada por el recurrente, cabe indicar que el artículo 

59 de la Ley 2492 (CTB), establece la institución de la prescripción, siendo su 

fundamento la inactividad de la administración tributaria durante 4 años para imponer 

sanciones administrativas. De acuerdo al artículo 60 de la citada Ley, el término de la 

prescripción se debe contar desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

En el presente caso, se tiene que el recurrente presentó las declaraciones juradas del 

IVA, IT, RC-IVA e IUE, el 1° de marzo de 2005, por lo que corresponde iniciar el 
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cómputo de la prescripción a partir del 1° de enero de 2006, y siendo que las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron notificadas en 9 de julio de 2007, se 

observa que ha transcurrido cuatro meses, es decir menos de los 4 años establecidos 

por el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia no corresponde la 

prescripción solicitada por la empresa recurrente.  

 

Con relación al fondo del Recuso de Alzada, se establece lo siguiente: 

 

Según prevé el artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), son contravenciones tributarias, 

entre otras, la omisión de pago e incumplimiento de otros deberes formales. 

 

De acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), comete contravención de 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, haciéndose pasible a la multa del 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria.  

 

Al respecto, la empresa Editores Asociados SA., sostiene que la Administración 

Tributaria sancionó con contravenciones por omisión de pago, cuando su conducta 

merecía una sanción por mora, correspondiendo en todo caso la aplicación de 

intereses y actualización del tributo omitido al momento de la liquidación o 

cumplimiento compulsivo de la deuda tributaria. 

 

Sobre el particular, cabe indicar que Editores Asociados SA., el 1° de marzo de 2005, 

presentó sus declaraciones juradas correspondientes al Régimen Complementario al 

IVA (RC-IVA) (F-98) del periodo fiscal enero de 2004, Impuesto a las Transacciones 

(IT), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) (F-94), Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) y Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) (F-98) del periodo 

fiscal febrero de 2004, determinando el impuesto a favor de Fisco en una soma total de 

15.709UFV’s. 

 

Sin embargo a lo anterior, el contribuyente al determinar la deuda tributaria y no 

proceder al pago, incurrió en la contravención de omisión de pago en aplicación del art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), dando lugar a la aplicación del procedimiento sancionador 

establecido en el artículo 168 del Código Tributario y el artículo 8 de la Resolución 
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Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Bajo esta circunstancia, 

la Administración Tributaria, actuó correctamente y en el marco de lo dispuesto por el 

artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), al imponer sanciones por contravenciones referidas 

a omisión de pago.  

 

Finalmente, con relación a la observación del recurrente en sentido de que se le debe 

aplicar la multa por mora en vez de la omisión de pago, cabe indicar que siendo que la 

Ley 2492 (CTB) ha suprimido el presupuesto jurídico de multa por mora, no 

corresponde la observación señalada.  

 

POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 15-183-07, 

15-184-07, 15-185-07, 15-187-07 y 15-191-07, todas de 31 de mayo de 2007, emitidas 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, manteniendo firme y subsistente la 

contravención de omisión de pago de 2.495UFV’s por RC-IVA (F-98) del periodo fiscal 

enero de 2004 y 2.197UFV’s por RC-IVA (F-94), 6.465UFV’s por IUE (F-93), 

2.565UFV’s por RC-IVA (F-98) y 1.987UFV’s por IT (F-95), por el periodo fiscal febrero 

de 2004,  contra la empresa Editores Asociados S.A.     

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


