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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0583/2007 
 

Recurrente: Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. – COTEL LTDA., 

representada por Gonzalo Nilo Angles Riveros 

 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Filiberto Sánchez Rojas. 

 
Expediente: LPZ/0229/2007. 
 

Fecha: La Paz, 23 de noviembre de 2007 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. – COTEL LTDA, representada 

legalmente por Gonzalo Nilo Angles Riveros, conforme se acredita por el Testimonio de 

Poder N° 401/2007, de 6 de julio de 2007 (fs. 18 a 32 del expediente), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 168/2007, de 29 de mayo de 

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

Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que conforme a procedimiento de Determinación de Oficio establecido en el 

Código Tributario, la Resolución Determinativa debe declarar la inexistencia de tributo 

omitido, al haberse conformado los reparos establecidos en la Vista de Cargo. Sin 

embargo, la Resolución Determinativa impugnada, incurrió en el error formal al 

determinar la existencia de tributo omitido y accesorios; es decir, que no existe una 

coincidencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la Resolución 

Determinativa, toda vez que COTEL LTDA., demostró la ilegalidad de parte de los 

reparos establecidos en la Vista de Cargos y conformó la totalidad del saldo no 

descargado antes de la emisión de la Resolución Determinativa.  En el Anexo 4 se 

demuestra que COTEL LTDA., pagó el 100% del tributo omitido actualizado, más los 

intereses devengados al 27 de febrero de 2007. 

  

Indica que de acuerdo al artículo 42 del Decreto Supremo 27310 (Reglamento al 

Código Tributario), la multa por omisión de pago, se calcula únicamente sobre el tributo 
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omitido actualizado, por lo que la Resolución Determinativa, pretende realizar un cobro 

indebido, al establecer una base de cálculo mucho más alta que la establecida en la 

Vista de Cargo y la liquidación del tributo omitido en la propia Resolución 

Determinativa. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 168/2007, de 29 de 

mayo de 2007.  

 
CONSIDERANDO: 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Filiberto Sánchez Rojas, como se acredita de la Resolución 

Administrativa N° 03-0295-07, de 30 de marzo de 2007, mediante memorial, respondió 

negativamente al recurso de alzada (fs. 82 a 86 del expediente), expresando lo 

siguiente: 

 

Indica que la Resolución Determinativa N° 168/2007, de 20 de mayo de 2007, 

establece el importe correspondiente al impuesto omitido y accesorios de Ley, 

aclarando que fue debidamente cancelado en su numeral 3°.  

 

Manifiesta que el cálculo de la multa por omisión de pago, se efectuó en base al tributo 

omitido actualizado de Bs4.100.540.-, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas de la gestión 2004, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del 

Exterior, por los períodos fiscales enero a junio de 2004. Considerando el pago 

efectuado antes de la Resolución Determinativa, se aplicó la reducción del 80%, 

ascendiendo a la suma de Bs1.016.822.- equivalente a 831.443 UFV’s. 

 

Señala que la Administración Tributaria, dio estricto cumplimiento a las normas 

tributarias, en cuanto al cálculo de la sanción impuesta, la misma que emerge de 

ingresos no declarados o declarados parcialmente, depuración del crédito fiscal, 

remesas efectuadas al exterior que no fueron objeto de retención, accesorios por 

concepto de la disminución de la depreciación del activo fijo. 

 

Argumenta que durante la verificación, se establecieron reparos al haber declarado el 

contribuyente parcialmente sus ingresos, recayendo su conducta en la contravención 
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de omisión de pago, habiéndose consultado a la Gerencia Nacional de Fiscalización 

respecto al monto base para el cálculo de la sanción. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 168/2007 de 29 de 

mayo de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Mediante Auto de fecha 15 de agosto de 2007, (fs. 87 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 tributaria recurrida el 15 de agosto de 2007 a 

horas 11:24 y 11:26 respectivamente, notificaciones que cursan a fs. 88 del 

expediente. 

  

La parte recurrente dentro del término probatorio, ratificó documentación cursante en el 

cuerpo de antecedentes administrativos, y ofreció como prueba documental 

documentación en fojas 52 cursantes de fs. 89 a 140 del expediente.  La 

Administración Tributaria, dentro del término probatorio, ratificó como prueba de cargo, 

las literales presentadas a momento de responder el Recurso de Alzada, consistente 

en todo el cuerpo de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes del proceso, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

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

19 de octubre de 2005, notificó al representante legal de COTEL LTDA., con la Orden 

de Fiscalización N° 0005OFE0101 y con el requerimiento de documentación a objeto 

de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relacionadas al IVA, IT, IUE-

BE e IUE, por los periodos enero a junio de 2004.  

 

El 14 de diciembre de 2006, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz emitió la Vista 

de Cargo N° GLP-DF-VC-180/06, estableciendo una obligación tributaria de 

Bs530.096.- por tributo omitido del IVA, IT, IUE-BE e IUE, periodos fiscales de enero a 

junio de 2004, calificando preliminarmente la conducta de COTEL LTDA., como 

contravención de omisión de pago (fojas 543 a 545 del expediente administrativo). 
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Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

168/2007, estableciendo un adeudo tributario de Bs1.201.981.- correspondiente al 

tributo omitido y accesorios relativos al IVA, IT, IUE-BE, periodos enero a junio de 2004 

e IUE por la gestión 2004, aclarando que este importe se halla cancelado. Asimismo, 

calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 165° del Código Tributario, sancionando con una multa igual 

al 100% del tributo omitido actualizado, con la reducción de sanción del 80%, 

equivalente a la suma total de 831.443UFV’s.  

 
CONSIDERANDO: 

Del análisis de la relación de hechos, se llegan a las siguientes conclusiones:  

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz 

Ltda. – COTEL LTDA., observa que la Resolución Determinativa debió declarar la 

inexistencia de la deuda tributaria, toda vez que los impuestos omitidos fueron 

cancelados una vez notificada la Vista de Cargo, y que la sanción por omisión de pago 

se halla erróneamente calculada, motivo por el que corresponde considerar a efecto de 

resolver la controversia planteada, sobre estos dos puntos recurridos. 

 
Solicitud de declaración de inexistencia de la deuda tributaria 
 

El artículo 92 de la Ley 2492 (CTB), establece que la determinación es el acto por el 

cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de 

una deuda tributaria o su inexistencia. La determinación de oficio practicada por la 

Administración Tributaria, debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por el Código Tributario y otras disposiciones legales tributarias; 

asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

En mérito a la norma tributaria precedentemente citada, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo 

N° GLP-DF-VC-180/06, de 14 de diciembre de 2006, que contenía los hechos, actos, 
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datos, elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución Determinativa N° 

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), cursantes a fojas 89 y 116 de expediente, 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.  

 

La Administración Tributaria al haber establecido la existencia de impuestos omitidos 

en el IVA, IT e IUE, dentro de la Resolución Determinativa N° 168/2007, determinó la 

existencia de esta obligación y en su punto tercero aclaró que la misma fue cancelada 

conjuntamente la multa por incumplimiento a deberes formales, empero de esta 

situación no se puede desconocer que queda pendiente el pago de una multa que 

corresponde por la omisión de pago; por tanto al existir una deuda pendiente que hace 

imposible declarar la inexistencia de deuda tributaria por parte del contribuyente, es 

que se observa que la Gerencia Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, 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.  

 

Cálculo de la sanción 
 
En cuanto al erróneo cálculo de la multa por omisión de pago observada por el sujeto 

pasivo, en la cuantificación realizada en la Resolución Determinativa N° 168/2007, se 

debe tener presente lo siguiente: 

 

Según los artículos 10 y 77 de la Ley 843 y su Reglamento, el Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto a las Transacciones determinados por el sujeto pasivo, se 

liquidan y abonan, mediante una declaración jurada, por periodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Asimismo, los artículos 39 y 43 

del Decreto Supremo 24051, establecen la obligatoriedad de presentar la declaración 

jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, dentro de los 120 días 
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siguientes a la fecha de liquidación del negocio y hasta los 15 días del mes siguiente a 

aquel en que se produjo el pago o acreditación de Remesas al Exterior. 

 

De acuerdo a la compulsa del expediente, antecedentes administrativos y en base a la 

normativa precedentemente citada, se evidencia que la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 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 Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, los mismos que fueron cancelados por COTEL 

LTDA., una vez notificada con la Vista de Cargo N° GLP-DF-VC-180/06, de 14 de 

diciembre de 2006.  En tal virtud, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, calificó la conducta del contribuyente como omisión 

de pago, por adecuarse su conducta a lo establecido en el artículo 165 del Código 

Tributario, sancionando con una multa igual al 100% del tributo omitido actualizado, 

con la reducción de sanción del 80%, alcanzando la suma a un importe total de 

831.443UFV’s. 

 

Debe destacarse que la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. - COTEL 

LTDA., en el Recurso de Alzada no cuestiona la calificación de su conducta como 

contravención tributaria de Omisión de Pago, sino que ésta se encuentra mal 

calculada, por lo que a efecto de la cuantificación de la multa, se debe considerar que 

el tributo omitido y determinado en la fiscalización, como el tributo pagado con 

posterioridad al vencimiento del plazo, y asumido como una obligación en mora por 

COTEL LTDA. 

 

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 señalada; en este 

sentido la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en la Resolución Determinativa N° 168/2007, 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, conforme se demuestra en el siguiente cuadro: 

 



Página 7 de 8 

Impuesto /    
periodo 

Tributo 
omitido 

Bs. 

Impuesto 
pagado 
fuera de 
término 

Total      
en  
Bs. 

UFV         
fecha de 

vencimiento

Tributo 
en  

UFV’s 

Sanción 
20% en 
UFV’s 

IVA       

Ene-04    126.089         5.933    132.022  1,04544    126.284      25.257 

Feb-04      10.655         6.912      17.567  1,04924      16.743        3.349 

Mar-04        6.588       10.163      16.751  1,05302      15.908        3.182 

Abr-07      46.423        8.630      55.053  1,05655      52.106      10.422 

May-04        2.704         9.443      12.147  1,06011      11.458        2.292 

Jun-04        3.444       10.607      14.051  1,06394      13.207        2.642 

    195.903       51.688    247.591      235.706      47.144 

IT       

Ene-04 1.015         1.368 2.383  1,04544        2.279           456 

Feb-04           993        1.595        2.588  1,04924        2.467           493 

Mar-04         2.346        2.346  1,05302        2.228           446 

Abr-07        1.322         1.991        3.313  1,05655        3.136           628 

May-04         2.179        2.179  1,06011        2.055           411 

Jun-04         2.448        2.448  1,06394        2.301           460 

        3.330       11.927      15.257         14.466        2.894 

IUE -BE   

Feb-04    130.663    130.663  1,04924    124.531      24.912 

Mar-04 18.847      18.847  1,05302      17.898        3.580 

Abr-07      18.899      18.899  1,05655      17.887        3.578 

May-04      18.895      18.895  1,06011      17.824        3.565 

Jun-04      18.918      18.918  1,06394      17.781        3.557 

    206.222     206.222      195.921      39.192 

IUE       

Gest. 2004 4.100.540 4.100.540  1,10495 3.711.064    742.213 

   4.100.540 4.100.540   3.711.064    742.213 

   405.455  4.164.155 4.569.610   4.157.157    831.443 

El cuadro precedente, 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 N° 168/2007, por lo que se concluye, que la 
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Administración Tributaria, correctamente impuso la sanción de omisión de pago por 

tributos omitidos y pagos efectuados fuera de término, en consecuencia corresponde a 

ésta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

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 mediante Ley 3092),  

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 168/2007, de 29 de 

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

Impuestos Nacionales, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el monto 

de la sanción por omisión de pago de 831.443UFV’s a la Cooperativa de Teléfonos 

Automáticos La Paz Ltda., COTEL LTDA., calculada con base en el tributo determinado 

a la fecha de vencimiento en Unidades de Fomento a la Vivienda, de conformidad al 

artículo 42 del Decreto Supremo 27310. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


