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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0200/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

                                                                     

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administradora de Tarjetas 

de Crédito SA (ATC SA), (fs. 82-85 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0116/2010, de 5 de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 74-79 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0200/2010 (fs. 106-134 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Administradora de Tarjetas de Crédito SA (ATC SA), representada 

legalmente por Edgar Ruck Camacho Bustios, según Testimonio N° 722/2009, de 14 

de octubre de 2009 (fs. 8-15 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-

85 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0116/2010, de 5 de 

abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Plantea los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0116/2010, de 5 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 
 

Administradora de Tarjetas de Crédito SA (ATC SA) 

representada por Edgar Ruck Camacho Bustios. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Hugo Fuentes Canaviri. 

 
Número de Expediente: AGIT/0139/2010//LPZ-0016/2010. 
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i. Manifiesta que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece el término de prescripción 

de cinco años y las causales de ampliación de dicho término, y aduce que en ningún 

momento omitió el pago de tributos por concepto de pago de primas y vacaciones de 

los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre 

de 2002, toda vez que los dependientes que recibieron este pago, contaban con un 

saldo de crédito fiscal IVA, el cual compensaba el tributo determinado, por lo que 

considera que no corresponde la ampliación del término de la prescripción a siete 

años, ni que se califique la conducta como evasión fiscal, puesto que cumplió con la 

obligación tributaria de presentar las declaraciones juradas y de declarar 

correctamente el hecho generador, habiendo prescrito el derecho del Fisco. 

 

ii. Refiere que el accionar de la Administración Tributaria se inició con una orden de 

verificación de 30 de marzo de 2006, concluyendo con la emisión de la Resolución 

Determinativa, aspecto que vulnera el principio del debido proceso, toda vez que se 

desconoce el procedimiento establecido en la norma; explica que, en razón de que la 

fiscalización y determinación son procedimientos reglados, los actos de la 

administración deben estar sometidos al procedimiento establecido en los arts. 104 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB) y 30, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), ya que estas 

normas establecen con absoluta claridad que el procedimiento se inicia con la 

notificación de la Orden de Fiscalización, que es el presupuesto necesario para dictar 

la Vista de Cargo; agrega que estos conceptos tienen consecuencias jurídicas 

totalmente distintas, puesto que el Código Tributario atribuye mayor valor y 

formalidad al procedimiento de fiscalización que al de verificación, y que la 

suspensión del cómputo de la prescripción, solamente se produce cuando el 

contribuyente es notificado con una Orden de Fiscalización. 

 

iii. Indica que la Administración Tributaria pretende hacer valer en su memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, que no se operó la prescripción, debido a que la 

orden de verificación suspendió la misma, en estricta aplicación de lo dispuesto por el 

art. 62 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, aduce que el curso de la prescripción solo 

se suspende con la notificación de inicio de fiscalización, individualizada en el 

contribuyente, en ese sentido, corresponde que se establezca la prescripción de la 

deuda tributaria, toda vez que se cumplió con el tiempo previsto en la norma.   

 

iv.  Explica que por motivos de reestructuración, en la gestión 2002, procedió al retiro 

de personal, como acredita el cuadro adjunto en el anexo 1 de antecedentes 

administrativos, y debido a que este retiro fue efectuado al final de cada mes, el pago 

de beneficios sociales, prima y vacaciones, lo realizó en los 15 primeros días del mes 
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siguiente, conforme se evidencia de los finiquitos de cada dependiente, presentados 

durante la etapa de verificación; asimismo, indica que el momento de realizar el pago 

correspondiente, verificó que dichos empleados contaban con un saldo a favor 

acumulado en los meses anteriores, que compensaba el monto del impuesto; sin 

embargo, el uso de este saldo a favor, fue desconocido por la Administración 

Tributaria, por no figurar en las planillas del mes en que se efectuó el pago de los 

beneficios; señala que conforme con lo previsto en el art. 8 del DS 21531, 

corresponde que se tome en cuenta los saldos a favor que tenían los dependientes. 

 

v. Aduce que tanto la Resolución Determinativa, como el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, presentado por la Administración Tributaria, respaldan su 

observación en el num. 12, del Instructivo 2, de la Resolución Normativa de Directorio 

(debió decir Resolución Administrativa) Nº 05-0040-99, de 13 de agosto de 1999, el 

cual establece que los saldos acumulados de los dependientes, hasta el momento 

que se produjo la baja, pasarán a favor del fisco, en ese sentido, aclara que la baja 

del dependiente hace referencia a la desvinculación del empleado respecto de su 

empleador, situación que se concreta con el retiro del empleado y el pago de todos 

sus beneficios y otros conceptos pendientes, como el pago por la vacación no 

utilizada y la prima, siendo ilógico que el contribuyente no pueda hacer uso de su 

saldo a su favor, cuando persigue el pago de su liquidación laboral, toda vez que 

sería desconocerle un derecho que le corresponde. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0116/2010, 

de 5 de abril de 2010 y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa Nº 17-0570-2009. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0116/2010, de 5 de abril de 

2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 74-

79 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 17-0570-2009, 

de 23 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de la Administradora de Tarjetas 

de Crédito SA, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de Bs17.220.-, más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, correspondientes a los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de la 

gestión 2002, por falta de aplicación de lo previsto en el inc. d) de los arts. 19 de la Ley 
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843, 8 del DS 21531 y num. 17 de la RA 05-0040-99, a las vacaciones y primas 

pagadas; con los siguientes fundamentos:    

 

i. Señala que de la documentación presentada como descargo, se establece que la 

empresa no sólo no declaró los pagos efectuados al personal desvinculado, sino que 

no aplicó lo dispuesto en el art. 8 del DS 21531, tampoco imputó contra los saldos a 

favor del fisco, los saldos actualizados de dicho personal, determinando por los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 

la gestión 2002, la existencia de un tributo omitido de Bs17.220.-  

 

ii. Manifiesta que la determinación de oficio, emergente del ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley a la Administración Tributaria, no sólo se originan con una 

fiscalización, como pretende hacer ver el recurrente, sino también puede ser 

consecuencia de las tareas de control o verificación que realiza el ente recaudador; 

agrega que conforme con lo previsto en el art. 96-I del Código Tributario, no se 

encuentra restringida la facultad de determinación de oficio del sujeto activo de la 

obligación tributaria, a sus tareas de fiscalización, puesto que también forman parte 

de su función de fiscalización, las tareas de control, verificación e investigación, 

consiguientemente, indica que no es evidente que por el hecho de haber culminado 

la Orden de Verificación N° 00051000093, en una Resolución Determinativa, se haya 

vulnerado el debido proceso, más aún, cuando ésta fue emitida conforme con lo 

previsto en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Con relación a las obligaciones tributarias del Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado (RC-IVA), de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto y noviembre de la gestión 2002, aduce que conforme establece el art. 53 de la 

Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción de 5 años, se computa desde el 1 de 

enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007; para el período diciembre 

2002, dicho cómputo se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, de acuerdo con lo observado por la Administración 

Tributaria, en sentido de que el contribuyente no cumplió con su obligación de 

declarar el hecho generador (pago de primas y vacaciones al personal retirado de la 

empresa), en las declaraciones juradas presentadas, conforme con lo previsto en el 

art. 52 de dicha norma, corresponde la extensión del término de la prescripción de 5 

a 7 años, es decir, el cómputo de la prescripción debió concluir el 31 de diciembre de 

2009 y el 31 de diciembre de 2010, respectivamente; sin embargo, con la notificación 

de la Resolución Determinativa N° 17-0570-2009, producida el 23 de diciembre de 
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2009, conforme con lo previsto en el art. 54 num. 1 de la Ley 1340 (CTb), se produjo 

la interrupción del curso de la prescripción. 

  

iv. Respecto a que el personal retirado, al que se le pagó las primas y vacaciones, 

tiene un saldo a favor, expresa que ello tampoco es evidente en todos los casos, 

puesto que, conforme se ha podido verificar de la documentación cursante en el 

expediente administrativo, existen casos en que dicho personal no tiene saldo a favor 

en el período anterior, así ocurre con María R. Balderrama para el período enero 

2002, Sandra Patricia Arze y Reynaldo Saravia para el período febrero 2002, Kathia 

Rojas para el período diciembre 2002; agrega que también existen casos en que si 

bien el personal tiene saldo a favor en el período anterior, este no cubre el impuesto 

determinado por el SIN por concepto de vacaciones y primas pagadas, así ocurre 

con Jaime Uriona Rosado para el período enero 2002, Luís Adolfo Romero y Carlos 

Navarro Camacho para el período febrero 2002, Hilma Lundgren para el período 

marzo 2002, Daniel Cadena para el período abril 2002 y Grober Molina para el 

período agosto 2002. 

 

v. Concluye que el recurrente, pese a tener la carga de la prueba, conforme establece 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no sólo que no probó los hechos constitutivos de su 

impugnación, sino que, conforme observó la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del SIN, habiendo la empresa procedido al pago de vacaciones y primas al 

personal retirado, los importes cancelados no fueron incluidos en las respectivas 

planillas de retenciones del RC-IVA, para que el sujeto activo de la obligación 

tributaria, verifique no solo la determinación del impuesto sino también la procedencia 

de los pagos a cuenta que sean imputados, debiendo además proceder a su 

declaración en los formularios 98, conforme con los procedimientos establecidos; 

consecuentemente, corresponde mantener los reparos determinados por la 

Administración Tributaria, por haber transgredido lo dispuesto en el inc. d) del art. 19 

de la Ley 843, art. 8 del DS 21531 y nums. 13 y 17 de la RA 05-0040-99. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0310/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0016/2010 (fs. 1-94 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2010 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 97 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 28 de junio 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de marzo de 2006, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó personalmente a 

Edgar Ruck Camacho Bustios, representante de la Administradora de Tarjetas de 

Crédito SA, con el Form. 7520 Orden de Verificación N° 00051000093, comunicando 

que detectaron diferencias entre el total de sueldos netos computables, sujetos al 

RC-IVA y el total de sueldos netos computables, sujetos al RC-IVA según formulario 

98, por Bs174.657.- y un impuesto omitido de Bs22.705.-, como resultado de la 

verificación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

(ANEXOS TRIBUTARIOS) y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2002, y le 

emplaza a que en el término de diez (10) días, presente los descargos 

correspondientes (fs. 5-7 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 13 de abril de 2006, ATC SA, mediante nota CRON G.A.F. 204/06, solicitó a la 

Administración Tributaria, ampliación de plazo para presentar la documentación 
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solicitada en la Orden de Verificación 00051000093, solicitud que fue atendida con 

Proveído de 26 de junio de 2009, otorgándole un plazo de 10 días hábiles más (fs 8-

8vta. de antecedentes administrativos c.1).  

 

iii. El 25 de abril de 2006, ATC SA, mediante nota CRON G.G. 102/06, presenta en 

fotocopias documentación que respalda la diferencia en el Anexo 6, información 

relacionada con el RC-IVA de Dependientes, según el siguiente detalle: Fotocopia del 

Estado de Resultados Comparativo gestión 2002, parte pertinente; Fotocopias de los 

finiquitos de todas las personas que se retiraron en la gestión 2002, donde se 

detallan los conceptos de compensación, vacación y duodécimas de primas; 

Fotocopias de las Planillas Tributarias de diciembre 2001, toda la gestión 2002 y 

enero de 2003; y Fotocopias de los formularios 98 de los períodos diciembre 2001, 

toda la gestión 2002 y enero 2003 (fs 17 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emite el Informe Final CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/1386/2009, el cual señala que de los descargos presentados por 

ATC SA,  que incluían pagos de vacaciones, primas, días trabajados y otros pagos a 

personal desvinculado, evidenciaron que no efectuaron las retenciones 

correspondientes a estos pagos, toda vez que no fueron incluidos en las planillas y 

por consiguiente en el formulario 98. Asimismo, como parte de sus descargos, el 

contribuyente presentó 11 formularios 87, correspondientes al personal desvinculado, 

de los cuales verificó que ya fueron considerados para la compensación de su salario 

mensual adeudado y no para compensar los pagos de vacaciones, primas y otros, 

puesto que éstos pagos no fueron declarados como pagos computables del RC-IVA. 

También evidenció que dentro la diferencia establecida en el período diciembre 2002, 

el contribuyente provisionó Bs42.198,75 para el pago de vacaciones de Jorge 

Rodríguez Aguiló, quien trabajó hasta el 31 de diciembre de 2002 y cuyo finiquito es 

de 14 de enero de 2003, que fue cancelado en la siguiente gestión, por lo cual 

establece que esta provisión no se constituye en base imponible del RC-IVA, 

habiendo procedido a descargar este concepto. Concluye, estableciendo que los 

finiquitos presentados no totalizan la diferencia determinada en la orden de 

verificación, en algunos períodos suman importes superiores a las diferencias y en 

otros períodos existen diferencias no aclaradas; por tanto, recomienda la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo (fs. 362-364 de antecedentes administrativos c.2) 

 

v. El 5 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edgar Ruck Camacho Bustios, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/093/2009, de 4 de noviembre de 2009,  comunicando que se ha 
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procedido a determinar sus obligaciones tributarias sobre Base Cierta, por el RC-IVA 

de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y 

diciembre 2002, cuyo importe alcanza a Bs63.134.- equivalentes a 41.107.-, que 

incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la conducta 

preliminarmente calificada como Omisión de Pago, consistente en la multa del 100% 

del monto calculado para la deuda tributaria; otorgándole el plazo de 30 días, para 

presentar descargos (fs. 365-368 de antecedentes administrativos c-2) 

 

vi. El 4 de diciembre de 2009, ATC SA presenta memorial de descargos a la Vista de 

Cargo, adjuntando documentación en Anexo 1, cuadro del personal retirado durante 

la gestión 2002 y Anexo 2, cuadro que establece el detalle de las observaciones 

aceptadas; asimismo, se ratifica en los descargos presentados en la etapa de 

verificación y, además, señala que la Vista de Cargo respalda su observación en el 

numeral 12, del Instructivo 2, de la RND 05-0040-99, respecto a que según dicha 

norma, la “baja” del dependiente, responde a la desvinculación del empleado 

respecto de su empleador, situación que se concreta con el retiro del empleado y el 

pago de todos sus beneficios, por lo que le resulta ilógico que el contribuyente no 

pueda hacer uso de su saldo a favor, en su liquidación laboral, toda vez que sería 

desconocer un derecho que le corresponde  (fs. 370-371vta. de antecedentes 

administrativos  c.2). 

 

vii. El 11 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/INF/1534/2009, señalando que analizados los 

descargos de los Estados de Resultados Comparativos, verificó que los saldos de las 

cuentas correspondientes a pagos al personal dependiente, coincide con la 

información declarada por el contribuyente en el Anexo 6 de la Información 

Complementaria de los Estados Financieros de la gestión 2002, por lo que concluye 

que las diferencias establecidas son reales y que no fueron declaradas en el 

formulario 98. Asimismo, el contribuyente no aplicó lo dispuesto en el art. 8 del DS 

21531, en la liquidación del RC-IVA, toda vez que no declaró el total de pagos 

efectuados al personal en cada período observado, tampoco imputó contra los saldos 

a favor del fisco, los saldos actualizados del personal al que se le pagó por primas y 

vacaciones,  motivo por el cual, consideró que los descargos presentados por ATC 

son insuficientes, ratificando los importes determinados en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/093/2009, de 4 de noviembre de 2009 (fs. 383-387 de 

antecedentes administrativos c.2).  
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viii. El 23 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edgar Ruck Camacho Bustios, en representación legal de ATC SA, con la Resolución 

Determinativa Nº 17-0570-09, de 23 de diciembre de 2009, que determina una deuda 

tributaria de Bs49.667.- equivalentes a 32.306.- UFV, importe que incluye tributo 

omitido, intereses y sanción, por concepto del RC-IVA de los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002 (fs. 402-408 de 

antecedentes administrativos  c.3). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 La Administradora de Tarjetas de Crédito SA (ATC SA), representada 

legalmente por Edgar Ruck Camacho Bustios, según Testimonio N° 722/2009, de 14 

de octubre de 2009 (fs. 8-15 vta. del expediente), mediante memorial de 8 de junio de 

2010, presentó alegatos escritos (fs. 100-103 vta. del expediente), reiterando in 

extenso los argumentos expuestos en su memorial de Recurso Jerárquico, respecto a 

la no ampliación del término de prescripción a siete años, por vulneración del debido 

proceso al no haberse emitido una Orden de Fiscalización y sobre las retenciones del 

RC-IVA, reiterando su solicitud de revocatoria de la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0116/2010, de 5 de abril de 2010, y de la Resolución Determinativa Nº 17-

0570-2009. 

 

   IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  
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3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación 

de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se 

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

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 
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Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 29. Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago. 

   

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras categorizaciones, 

participaciones. Asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por  alquiler, 

vivienda y otros viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar  el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el 

del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario 

 

iv. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 
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del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

v. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de  un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

vi. DS 21531 Reglamento del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA).   

Art. 8. Todos los empleadores del sector público o privado, que a partir del 1 de abril 

de 1987 y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 
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dependientes   por cualquiera de los  conceptos señalados en el inciso d) del artículo 

19 de la ley 843 y en concordancia con lo indicado en el artículo 1º del presente 

decreto supremo, deberán proceder según se indica a continuación. 

 

d)  Si  de  las imputaciones señaladas en el inciso anterior resultare un saldo a favor 

del fisco, se imputará contra el mismo, saldos actualizados que por este impuesto 

hubieran quedado a favor del contribuyente al fin del periodo anterior, comando en 

cuenta, inclusive, los saldos que en su favor hubieran quedado al 31 de marzo de 

1987 por aplicación del decreto supremo 21457 de 28 de noviembre de 1986. Si aún 

quedase un saldo de impuesto a favor del fisco, el mismo deberá ser retenido por el 

empleador quien lo depositará hasta el día 15 del mes siguiente.  Si el saldo resultare 

a favor del contribuyente, el mismo quedará en su favor, con mantenimiento de valor, 

para compensar en el mes siguiente. 

  

Las liquidaciones que se efectúen por el régimen establecido en  este artículo se 

realizarán por cada dependiente, no pudiéndose compensar los saldos a favor que 

surgiesen en cada caso con los saldos a favor del fisco de otros dependientes. 

 

e) El  agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día quince (15) del mes siguiente al que corresponden las 

retenciones. En los periodos mensuales en los que no hubiera correspondido retener 

a ningún dependiente, conforme la aplicación de las normas dictadas en este 

artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración 

jurada que se menciona en el párrafo precedente. 

 

vii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 
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c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

viii. Resolución Administrativa 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999. 

13. Los contribuyentes del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 

que obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso d) del Artículo 19 de la Ley 

N° 843, pagarán el gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, los 

que actuarán en calidad de agentes de retención. 

 

14. Los dependientes citados en el  numeral precedente, presentarán a sus 

empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración jurada (formulario 

101), con el detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las sumas a 

compensar y den lugar al pago a cuenta previsto en el artículo 8 inciso c) numeral 1 

del Decreto Supremo N° 21531 (Texto Ordenado en 1995).  Dichas notas fiscales, 

deberán estar necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las presenta, 

con las excepciones reconocidas por la Administración Tributaria, adjuntas a la 

declaración jurada. 

 Las notas fiscales serán válidas siempre que sus fechas de emisión no sean mayores 

a 120 días calendario anteriores al día de su presentación al empleador. 

 

15. El agente de retención acusará recibo de la presentación indicada en el numeral 

precedente y verificará que las notas fiscales adjuntas tengan los requisitos formales 

de habilitación establecidos en normas vigentes, hayan sido incluidas en su totalidad 

en la declaración jurada y que la suma total sea correcta. 

En caso de existir errores, en la presentación efectuada por los empleados, el 

empleador ajustará dichos errores en el mismo formulario 101. Si existieran 

observaciones a las notas fiscales, también se adjuntará dicho formulario 101 y se 

devolverán sólo las facturas observadas. 
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16. El agente de retención será responsable solidario con el empleado del 

cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentadas y de su 

transcripción, asi como también de los cálculos aritméticos de la declaración jurada. 

 

17. La liquidación del gravamen correspondiente a cada dependiente, la determinación 

de saldos a favor de los mismos, la confección de una declaración jurada mensual 

formulario 98 y el depósito de las sumas retenidas, deberán ser efectuados por los 

agentes de retención, en la forma y plazos establecidos en los incisos d) y e) del Art. 

8 del D.S. 21531 (Texto Ordenado en 1995). 

 

18. Las notas fiscales recibidas de los dependientes, serán inutilizadas con un sello en 

caracteres destacados con lapalabra “INUTILIZADA”. 

El agente de retención archivará los documentos indicados en el párrafo precedente 

con la declaración jurada de detalle, ordenados por empleado y período fiscal de 

liquidación, por el término de la prescripción establecido en el Código Tributario. 

 

19. Transcurrido el lapso de la prescripción, durante el cual el S.N.I.I., podrá requerir 

los documentos para su verificación, el agente de retención dispondrá la destrucción 

de los Formularios 101 y las notas fiscales adjuntas. 

 

20. Las personas naturales independientes, sucesiones indivisas y los contribuyentes 

que tengan ingresos en relación de dependencia, que alteren las notas fiscales 

originales presentadas junto a los formularios respectivos, se harán pasibles a las 

sanciones previstas en el Código Tributario. 

 

AGENTES DE RETENCION DEL SECTOR PRIVADO 

21. Los contribuyentes del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 

que obtengan ingresos como dependientes y se encuentren comprendidos en el 

inciso d) del artículo 19 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), pagarán el 

gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, los que actuarán en 

calidad de agentes de retención conforme a procedimiento establecido en el numeral 

precedente. 

 

31. Se mantiene la vigencia de los siguientes formularios para los contribuyentes no 

clasificados como gracos. 
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c) Formulario 98, que presentaran los agentes de retención por las retenciones que 

efectúan a personas naturales en relación de dependencia. 

Por aplicación del Art. 8 inciso e) del D.S. 21531 (Texto Ordenado en 1995), el 

Formulario 98 no es de obligatoria presentación cuando no exista saldo a favor del 

Fisco, sin embargo debe elaborar la respectiva planilla tributaria de liquidación, en la 

cual se demuestre la no obligatoriedad de presentar dicho formulario, debiendo 

guardar las mismas por el lapso de la prescripción del impuesto. 

 

INSTRUCTIVO 2 

LABORES QUE DEBE EFECTUAR EL JEFE ADMINISTRATIVO, CONTADOR O 

HABILITADO DE UNA INSTITUCIÓN PUBLICA Y/O PRIVADA 

12. En caso de retiro de empleados, consolidará a favor del fisco los saldos que este 

hubiera acumulado hasta el momento en que se produjo su baja. 

En ningún caso, podrán trasladarse los saldos de un dependiente a otros 

dependientes, empresas y/o entidades, solo podrá trasladarse al mismo dependiente 

cuando se trate de reorganización de empresas y/o capitalización. 

 

13. Confeccionarán las planillas impositivas de retención y liquidación del impuesto, 

determinando los saldos de los dependientes (a favor del Fisco y/o a favor de los 

dependientes), realizando las deducciones dispuestas por Ley. 

 

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: 

 

IV.4.1. Extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

i.   El sujeto pasivo ATC SA, en su Recurso Jerárquico y en alegatos, manifiesta que el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece el término de prescripción de cinco años y las 

causales de ampliación de dicho término, y aduce que en ningún momento omitió el 

pago de tributos por concepto de pago de primas y vacaciones de los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, toda 

vez que los dependientes que recibieron este pago, contaban con un saldo de crédito 

fiscal IVA, el cual compensaba el tributo determinado, por lo que considera que no 

corresponde la ampliación del término de la prescripción a siete años, ni que se 

califique la conducta como evasión fiscal, puesto que cumplió con la obligación 

tributaria de presentar las declaraciones juradas y de declarar de forma correcta el 

hecho generador, consiguientemente, arguye que  ha prescrito el derecho del Fisco. 



   17 de 30

ii. Indica que la Administración Tributaria pretende hacer valer en su memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, que no se operó la prescripción, debido a que la 

orden de verificación suspendió la misma, en estricta aplicación de lo dispuesto en el 

art. 62 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, aduce que el curso de la prescripción solo 

se suspende con la notificación del inicio de fiscalización, individualizada en el 

contribuyente, en ese sentido, señala que corresponde que se establezca la 

prescripción de la deuda tributaria, toda vez que se cumplió con el tiempo previsto en 

la norma. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189)   

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”.  

 

v. En nuestra legislación, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, prevé que 

“Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. Esta disposición fue declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, con los efectos jurídicos previstos 

en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). En este entendido, dado que en el presente caso, 

el Procedimiento de Verificación se efectuó por el RC-IVA de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 

2002, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), para efectuar el análisis de la 

prescripción de la obligación tributaria. 

 

vi. En ese sentido, considerando que el sujeto pasivo, tanto en su Recurso de Alzada 

como en el Recurso Jerárquico, solicitó la prescripción del RC-IVA de los períodos 
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enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre del 2002, 

argumentando que no procede la ampliación del término de la prescripción, debido a 

que cumplió con la obligación tributaria de presentar las declaraciones juradas y de 

declarar correctamente el hecho generador; esta instancia jerárquica, inicialmente 

debe analizar si corresponde la ampliación del término de prescripción de cinco (5) a 

siete (7) años; al respecto, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en el presente 

caso, prevé que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) 

años. El término precedente se extenderá a siete (7) años cuando el contribuyente o 

responsable: a) no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes; b) no declare el hecho generador, c) no presente las declaraciones 

tributarias; y d) en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho.  

 

vii. Ahora bien, veremos si las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), para la ampliación del término de la prescripción a siete años, pueden ser 

aplicadas en el presente caso: La primera causal se refiere al no cumplimiento de 

la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, hecho que no ocurre en 

el caso que nos ocupa, puesto que de la verificación del reporte de Consulta del 

Padrón, ATC SA se empadronó el 11 de enero de 1988 (fs. 392-394 de antecedentes 

administrativos c2), actualmente con NIT 1020397027 y según la Orden de 

Verificación 000510000093, notificada a ATC SA, se encontraba registrada con el 

RUC 1862472 (fs. 5 de antecedentes administrativos c1), número que se encuentra 

consignado en las Declaraciones Juradas F-98, correspondiente al RC-IVA de los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 

2002, (fs. 345-358 de antecedentes administrativos c2), por lo que se concluye que 

durante los períodos verificados, el contribuyente se encontraba inscrito en el Padrón 

de Contribuyentes, sujeto a los impuestos IT, IUE, IVA y RC-IVA, consiguientemente, 

la citada causal de ampliación, no se aplica en el presente caso. 

 

viii. La segunda causal se refiere al incumplimiento de la declaración del hecho 

generador; en este caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se 

establece que ATC SA efectuó pagos por concepto de duodécimas de salarios, 

vacaciones y primas al personal retirado, en los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, que no fueron incluidos en 

las planillas tributarias como ingresos de los dependientes, ni fueron declarados en el 

formulario 98, ni en la boleta de pago 2046 (para pagos de deudas tributarias), 
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situación que se confirma cuando el contribuyente reconoce e identifica que existen 

siete casos de los 34 observados, que efectuaron de manera incorrecta los cálculos, 

estableciendo un saldo a favor del fisco (fs. 371 de antecedentes administrativos c2), 

con lo que se evidencia que habiendo existido hechos generadores del RC-IVA, 

estos no fueron declarados por el Agente de Retención ATC SA,  adecuando su 

conducta a la segunda causal para la extensión del término de la prescripción, por lo 

tanto, corresponde que el término de la prescripción sea ampliado de cinco (5) a siete 

(7) años. 

 

ix. En cuanto a la tercera causal referida al incumplimiento de presentar las 

declaraciones tributarias, se tiene que el sujeto pasivo, mediante nota de 26 de 

abril de 2009, presenta las fotocopias de las Declaraciones Juradas F-98 del RC-IVA 

de los períodos enero, febrero marzo abril, mayo, julio, agosto, noviembre y 

diciembre de 2002, las cuales, de acuerdo con el Informe 

SIN/GGLP/DF/INF/1386/2009 y la Resolución Determinativa impugnada, fueron 

evaluadas por la Administración Tributaria (fs. 345-358 de antecedentes 

administrativos c.2), lo que demuestra que el sujeto pasivo presentó sus 

declaraciones juradas, por lo que no es aplicable esta causal para extender el 

término de la prescripción a siete años.  

 

x. Finalmente, en relación a la cuarta causal, es decir, respecto a los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no tuvo 

conocimiento del hecho, corresponde dejar establecido que cuando el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) señala “el conocimiento del hecho”, se está refiriendo al hecho 

generador y como se analizó en la segunda causal, el sujeto pasivo no declaró el 

pago de vacaciones y primas al personal retirado en el formulario 98, ni en ningún 

otro formulario habilitado para el efecto, situación que demuestra que la 

Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, ni de las circunstancias 

extraordinarias del despido de trabajadores, a los cuales se les pagó por vacaciones 

y primas correspondientes; en consecuencia, se concluye que esta es otra causal 

aplicable en el presente caso, para la ampliación del término de la prescripción a 

siete (7) años.  

 

xi. Por lo expuesto, se concluye que el sujeto pasivo no declaró el hecho generador 

respecto del RC-IVA por pago de vacaciones y primas de los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, situación que 

demuestra que la Administración Tributaria no tuvo conocimiento de estos hechos, y 

considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 
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(CTb), constituyen causales para la extensión del término de la prescripción de cinco 

a siete años, corresponde confirmar en este punto la Resolución de alzada 

impugnada e ingresar  al análisis del cómputo de la prescripción de siete (7) años. 

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del RC-IVA de los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002. 

i. Una vez que se estableció que corresponde aplicar el término de prescripción de 

siete (7) años, cabe señalar que el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), prevé que el término 

de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo.  

 

ii. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley, dispone que el curso 

de la prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2) Por el reconocimiento expreso de 

la obligación por parte del deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

iii. En ese entendido, para el RC-IVA de los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, julio, agosto y noviembre de 2002, cuyos vencimientos se produjeron en la 

misma gestión 2002, el cómputo de la prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de 

enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009. Para el RC-IVA del 

período diciembre de 2002, cuyo vencimiento se produjo en la gestión 2003, el 

cómputo de prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2004 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, la Administración Tributaria, 

notificó al sujeto pasivo el 23 de diciembre de 2009, con la Resolución 

Determinativa N° 17-0570-2009, produciéndose la interrupción del término de la 

prescripción, conforme con lo previsto en el art. 54, num. 1, de la Ley 1340 (CTb), 

reiniciándose el cómputo a partir del 1 de enero de 2010. Asimismo, corresponde 

aclarar que el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), no es aplicable en el presente caso de 

prescripción, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (R-CTB); consiguientemente, en virtud de que no se ha operado la 

prescripción tributaria, corresponde confirmar en este punto la resolución de alzada 

impugnada. 
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IV.4.3. Vulneración del debido proceso por falta de emisión de la Orden de 

Fiscalización. 

i. ATC SA expresa que el accionar de la Administración Tributaria se inició con una 

Orden de Verificación de 30 de marzo de 2006, concluyendo con la emisión de la 

Resolución Determinativa, aspecto que vulnera el principio del debido proceso, toda 

vez que se desconoce el procedimiento establecido en la norma; explica que en 

razón de que la fiscalización y determinación son procedimientos reglados, los actos 

de la administración deben estar sometidos al procedimiento previsto en los arts. 104 

y siguientes de la Ley 2492 (CTB) y 30, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), ya que estas 

normas establecen con absoluta claridad que el procedimiento se inicia con la 

notificación de la Orden de Fiscalización, que es el presupuesto necesario para dictar 

la Vista de Cargo; agrega que estos conceptos tienen consecuencias jurídicas 

totalmente distintas, puesto que el Código Tributario atribuye mayor valor y 

formalidad al procedimiento de fiscalización que al de verificación. 

 

ii. Al respecto, el art. 95-I de la Ley 2492 (CTB), establece que para dictar la 

Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, 

fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo; asimismo, el art. 29 del DS 27310, prevé que la determinación de la 

deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria, se realizará mediante los 

procesos de fiscalización, verificación, control o investigación, que por su alcance 

respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación total; 

b) Determinación Parcial; c) Verificación y control puntual de los elementos hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan  incidencia sobre el importe 

de los impuestos pagados o por pagar; y d) Verificación y control del cumplimiento a 

los deberes formales. 

 

iii. En ese contexto, de acuerdo con las normas citadas, se tiene que la Administración 

Tributaria, para dictar la Resolución Determinativa, puede realizar las tareas de 

control, verificación o fiscalización, no pudiendo limitarse su facultad determinativa 

sólo a la emisión de una Orden de Fiscalización, como equivocadamente aduce el 

sujeto pasivo, más aun, cuando estas facultades legales están reconocidas también 

en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); consiguientemente, la Administración 

Tributaria, al emitir la Orden de Verificación N° 00051000093 y posteriormente la 

Resolución Determinativa Nº 17-0570-2009,   cumplió con lo previsto en la normativa 

tributaria, por lo tanto, no se evidencia que se hubiera vulnerado el debido proceso, 
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por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada. 

 

IV.4.4. Retenciones del RC-IVA de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002. 

i. ATC SA, en su Recurso Jerárquico y en alegatos, manifiesta que por motivos de 

reestructuración, en la gestión 2002, procedió al retiro de personal, como acredita el 

cuadro adjunto en el anexo 1 de antecedentes administrativos, y debido a que este 

retiro fue efectuado al final de cada mes, el pago de beneficios sociales, prima y 

vacaciones, lo realizó en los 15 primeros días del mes siguiente, conforme se 

evidencia de los finiquitos de cada dependiente, presentados durante la etapa de 

verificación; asimismo, indica que el momento de realizar el pago correspondiente, 

verificó que dichos empleados contaban con un saldo a favor acumulado en los 

meses anteriores, que compensaba el monto del impuesto; sin embargo, el uso de 

este saldo a favor, fue desconocido por la Administración Tributaria, por no figurar en 

las planillas del mes en que se efectuó el pago de los beneficios; agrega que 

conforme con lo previsto en el art. 8 del DS 21531, corresponde que se tome en 

cuenta los saldos a favor que tenían los dependientes. 

 

ii. Asimismo, señala que tanto la Resolución Determinativa, como el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, presentado por la Administración Tributaria, 

respaldan su observación en el num. 12, del Instructivo 2, de la Resolución 

Normativa de Directorio (debió decir Resolución Administrativa) Nº 05-0040-99, de 13 

de agosto de 1999, el cual establece que los saldos acumulados de los 

dependientes, hasta el momento que se produjo la baja, pasarán a favor del fisco, en 

ese sentido, aclara que la baja del dependiente hace referencia a la desvinculación 

del empleado respecto de su empleador, situación que se concreta con el retiro del 

empleado y el pago de todos sus beneficios y otros conceptos pendientes, como el 

pago por la vacación no utilizada y la prima, siendo ilógico que el contribuyente no 

pueda hacer uso de su saldo a su favor, cuando persigue el pago de su liquidación 

laboral, toda vez que sería desconocerle un derecho que le corresponde. 

 

iii. En principio, se debe precisar, que el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), se constituye en un impuesto a los ingresos personales, que 

grava el ingreso de las personas naturales y sucesiones indivisas, originado en la 

inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos factores; es así, que 

los contribuyentes en relación de dependencia del sector público o privado, que 

obtengan ingresos por sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, 
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categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas premios, 

bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 

comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por 

alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda 

retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo, los mismos que se 

encuentran comprendidos en el art. 19 inc. d) de la Ley 843, pagarán el gravamen 

que les corresponda a través de sus empleadores, los que actuarán en calidad de 

agentes de retención. 

 

iv. Asimismo, la Administración Tributaria, mediante RA Nº 05-0040-99, de 13 de 

agosto de 1999, establece la reglamentación para la aplicación del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado por parte de los sujetos pasivos en 

relación de dependencia, como de los Agentes de Retención (empleador), quienes 

elaborarán una planilla impositiva de retención y liquidación del impuesto, 

determinando los saldos sobre la base de las Declaraciones Juradas Form. 87 

(vigente para el período verificado),  de los dependientes, que puede ser a favor del 

Fisco y/o a favor de los dependientes, realizando las deducciones dispuestas por 

Ley. 

 

v. Por otra parte, el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), define al Sustituto, como: “la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien 

en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 

formales de acuerdo con las siguientes reglas…2. Son agentes de retención las 

personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de 

gravar operaciones establecidas por Ley”. 

 

vi. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que 

la Administración Tributaria inicia un proceso de verificación contra la Administradora 

de Tarjetas de Crédito SA, con la Orden de Verificación Externa Nº 00051000093, 

comunicando que por el Anexo 6, detectaron diferencias entre el total de sueldos 

netos computables sujetos al RC-IVA y el total sueldos netos computables sujetos al 

RC-IVA, según form. 98, requiriendo a su vez, la presentación de documentación de 

descargos por toda la gestión fiscal 2002 (5-7 de antecedentes administrativos c.1); 

posteriormente, el 5 de noviembre de 2009, notifica al sujeto pasivo con la Vista de 

Cargo SIN/GGLP/DF/VC/093/2009, comunicando que ha procedido a determinar sus 

obligaciones tributarias sobre Base Cierta, por el RC-IVA de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre 2002 (fs. 365-

368 de antecedentes administrativos c-2), ante lo cual, el contribuyente presenta 
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memorial de descargos, adjuntando un cuadro como Anexo 1, del personal retirado 

durante la gestión 2002 y otro cuadro como Anexo 2, que detalla las observaciones 

aceptadas (fs. 383-387 de antecedentes administrativos c.2). 

 

vii. Ulteriormente, el 23 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notifica a 

ATC SA, con la Resolución Determinativa Nº 17-0570-09, estableciendo una deuda 

tributaria de Bs63.622.- equivalentes a 41.383 UFV, importe que incluye tributo 

omitido, intereses y sanción, por concepto del RC-IVA de los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002. Dicho acto 

administrativo, en su parte considerativa, con relación al memorial presentado por el 

contribuyente, sostiene que no adjunta pruebas que demuestren que los importes 

correspondientes al pago de vacaciones y primas observadas, hayan sido incluidas 

en la base imponible del RC-IVA, tan solo adjunta un cuadro elaborado por el mismo, 

que si bien corresponde a la liquidación de los finiquitos correspondientes a cada 

período en cuestión, el mismo no demuestra que se hubieran incluido en los Forms. 

98, por lo que el mencionado descargo no es suficiente para desvirtuar las 

observaciones establecidas por la Administración Tributaria. Asimismo, señala que 

los saldos resultantes el momento de la baja del dependiente, según la RA N° 05-

0040-99, se consolidan a favor del fisco, hecho que no significa que no hubiese 

podido compensar el momento de la baja del dependiente, que debió ser cumplida 

por el empleador (fs. 402-408 de antecedentes administrativos  c.3). 

 

viii. Al respecto, la RA 05-0040-99, de 13 de agosto de 1999, que reglamenta la 

aplicación del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, prevé una 

serie de formalidades, como las incluidas en los nums. 13 al 21, consistentes en los 

requisitos que deben observar los empleadores en su calidad de Agentes de 

Retención, el momento de la liquidación del gravamen correspondiente a cada 

dependiente, por los ingresos que perciban conforme con el inc. d) del art. 19 de la 

Ley 843, es decir, la obligación de la liquidación del gravamen correspondiente a 

cada dependiente, la determinación de saldos a favor de los mismos, la confección 

de una declaración jurada mensual (formulario 98) en base a la confección de una 

planilla impositiva de retención y liquidación de impuestos, determinando los saldos 

de los dependientes y el depósito de las sumas retenidas cuando son a favor del 

fisco, deberán ser efectuados por los Agentes de Retención, en la forma y plazos 

establecidos en los incs. d) y e) del art. 8 del DS 21531; inobservancia que generó el 

saldo a favor del fisco. 
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ix. Si bien es cierto que en aplicación del art. 8 inc. e) del DS 21531, el Formulario 98 

no es de obligatoria presentación, cuando no exista saldo a favor del Fisco, sin 

embargo, el Agente de Retención debe elaborar la respectiva planilla tributaria de 

liquidación, en la cual se demuestre la no obligatoriedad de presentar dicho 

formulario, debiendo guardar las mismas, por el lapso de la prescripción, según 

señala el inc. c), num. 31 de la RA N° 05.0040.99; no obstante, la falta de elaboración 

de la planilla tributaria, aspecto formal para la determinación del saldo a favor (fisco o 

contribuyente), no imposibilita que el crédito fiscal acumulado de los sujetos pasivos 

del gravamen, puedan ser compensados con los ingresos originados por la 

desvinculación del  la empresa, conforme con el inc. d), del art. 8 del DS 21531; en 

este entendido, esta instancia jerárquica, en aplicación del principio de Verdad 

Material instituido en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V de CTB), de la doctrina y 

legislación tributaria vigente en nuestro país, analizará que los saldos a favor del 

contribuyente que al fin del período anterior, hubieran quedado o que se hubieran 

originado en el mismo período de la desvinculación, pueden ser compensados contra 

el impuesto determinado, en resguardo del derecho a la defensa y en el entendido de 

que la finalidad de los recursos administrativos, es el establecimiento de la verdad 

material, en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

x. Ahora bien, de acuerdo con la documentación presentada por ATC SA en el proceso 

de verificación, consistente en planillas tributarias, declaraciones juradas Form. 98 y 

Finiquitos, se tiene que en la gestión 2002, existieron 30 personas que fueron 

desvinculadas de la empresa, motivo por el cual, los dependientes percibieron 

ingresos sobre la base de la liquidación de beneficios sociales, pago de primas y 

vacaciones, según los formularios de Finiquitos (fs. 304-333 vta. de antecedentes 

administrativos c.2), ingresos que no se encuentran dentro de la Planilla Tributaria 

como parte del “Total de Ingresos”, que menos las cotizaciones al régimen de 

seguridad social, permitirán determinar el saldo a favor del fisco o del contribuyente, 

por cada uno de los dependientes retirados, que conforme con el Anexo 6 

“Información Relacionada con el RC-IVA de Dependientes”, de la Información 

Complementaria a los Estados Financieros correspondiente a la gestión 2002, 

existen diferencias a favor del fisco; sin embargo, también del proceso de verificación 

de las planillas tributarias, se verifica que existen saldos que por este impuesto, se 

hubieran quedado a favor del contribuyente en el  período de su desvinculación o 

anterior, conforme se detalla a continuación: 
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1 Cinthia Vaca Diez Baldomar 21/12/2001 03/01/2002 8.030,34 304 5.948,40 61 13.979 1.817 3.250 87 1.432
2 Rolando Carrillo Echazú 31/12/2001 03/01/2002 1.429,18 305 1.429 186 414 78 228
3 Henry Valdivia Rodríguez 31/12/2001 03/01/2002 1.124,18 306 1.124 146 1.472 74 1.326
4 Julio César Ayala Saavedra 31/12/2001 03/01/2002 1.442,44 307 1.469,00 59 2.911 378 3.940 74 3.562
5 Carlos Eduardo García Moya 31/12/2001 03/01/2002 383,33 308 383 50 291 74 241
6 María Renee Balderrama 31/12/2001 03/01/2002 5.804,64 309 2.757,86 63 8.563 1.113 0 83 -1.113
7 Andréa Ramos Alanoca 31/12/2001 07/01/2002 1.782,22 310 1.782 232 838 76 606
8 Romer Serrate Pedraza 31/12/2001 07/01/2002 195,69 311 1.067,40 60 1.263 164 330 78 166
9 Marcos Álvarez Oña 31/12/2001 07/01/2002 958,01 312 958 125 144 78 20

10 Jaime Uriona Rosado 31/12/2001 07/01/2002 864,66 313 865 112 77 76 -36
11 Guillermo Larrea Torrelio 31/12/2001 08/01/2002 1.203,67 314 1.204 156 374 78 218
12 Harold Hornez Carpio 31/12/2001 18/01/2002 8.979,38 315 8.979 1.167 1.720 75 553
13 Wilson Carvalho Valdéz 05/01/2002 17/01/2002 1.020,00 10,00 130,93 316 1.030 134 107 101 -27
14 Álvaro Cabezas Fernández 02/01/2002 17/01/2002 799,29 9,19 317 808 105 207 96 102

3.285 427
34.017,03 19,19 130,93 11.242,66 48.564 6.313 13.163 -1.176

15 Luis Adolfo Romero Martínez 31/01/2002 21/02/2002 624,75 93,75 318 719 93 81 102 -13
16 Sandra Arze Sánchez de Lozada 07/02/2002 26/02/2002 46.491,40 2.389,14 4734,61 319 48.881 6.354 7.253 125 899
17 Reynaldo Saravia Carrillo 08/02/2002 21/02/2002 811,33 256,92 566,56 320 1.068 139 102 126 -37
18 Carlos Navarro Camacho 05/02/2002 22/02/2002 3.043,04 316,98 569,2 321 3.360 437 357 129 -80

50.970,52 3.056,79 5.870,37 0,00 54.027 7.024 7.792 -130
19 Hilma Lundgren de Fernández 28/02/2002 19/03/2002 4.838,81 628,42 322 5.467 711 82 126 -629
20 Carlos Buezo Luna 06/03/2002 21/03/2002 514,53 263,25 292,58 323 778 101 378 144 277

5.353,34 891,67 292,58 6.245 812 460 -629
21 Daniel Cadena Blacutt 31/03/2002 09/04/2002 1.011,32 428,53 324 1.440 187 52 144 -135
22 Lucio Alanoca Cutipa 31/03/2002 09/04/2002 1.168,89 189,55 325 1.358 177 363 144 187

2.180,21 618,08 0,00 2.798 364 415 -135
23 Marcelo Aneiva Luna 10/05/2002 14/05/2002 746,42 1.155,18 930,79 326 1.902 247 1.077 178 830
24 Richard Espinoza Herbas 30/04/2002 16/05/2002 591,22 492,68 327 1.084 141 204 178 63

Diferencia según Anexo -1.386 -180 -180
1.337,64 1.647,86 930,79 -1.386 -180 1.281 -180

25 Raúl Burgos Murray 24/05/2002 05/06/2002 1.043,39 1.192,44 328 2.236 291 308 178 17
746

1.043,39 1.192,44 0,00 2.982 291 308
26 Raúl Banegas Jalil 30/06/2002 11/07/2002 1.421,43 1.015,31 329 2.437 317 605 200 288

1.421,43 1.015,31 0,00 2.437 317 605
27 Grober Molina Arancibia 05/08/2002 19/08/2002 987,91 1.180,00 269 330 2.168 282 296 232 14

987,91 1.180,00 269 2.168 282 296
28 Gely Arévalo Murillo 31/10/2002 12/11/2002 3.517,83 2.892,95 331 6.411 833 3.632 269 2.798

3.517,83 2.892,95 0,00 0,00 6.411 833 3.632
29 Kathia Rojas Cáceres 30/11/2002 04/12/2002 4.721,37 4.461,77 332 9.183 1.194 509 299 -685

4.721,37 4.461,77 0,00 9.183 1.194 509 -685
105.550,67 16.976,06 7.493,67 11.242,66 133.429 17.249 28.461 -2.935

(2) Información extraída de la planilla correspondiente a la liquidación de finiquitos del Ministerio de trabajo (fs.333-304) y doctos. Contables.(mayores)

(1) Sueldos por días trabajados tomados en cuenta en las planillas mensuales y planillas tributarias.

(3) Información correspondiente a las Planillas Tributarias. 

PAGO PERSONAL RETIRADO GESTIÓN 2002

Total 2002

Total Marzo 2002

Total julio 2002

Total Agosto 2002

Total Noviembre 2002

Total Diciembre 2002

Diferencia según Anexo

Total Mayo 2002

TOTAL JUNIO 2002

SALDO 
RC-IVA (3)

DIF. A FAVOR 
CONTRIB O 

FISCO (-)
N° NOMBRE DEPENDIENTE

FECHA

RETIRO

Diferencia según Anexo

PAGOS 

Total Abril 2002

Fs.

Total Enero 2002

VACACIO- NES PRIMA
SUELDO EN 
PLLAS. (1)

COMPENS. 
VACACIÓN S/G. 
COMP. EGRESO

LIQ. FORM. 
FINIQUITO

Fs

TOTAL 
INGRESOS 

(2)

RC-IVA 
13%Fs. 

Total Febrero 2002

 
 

xi. Con ese procedimiento, se observa que la Administración Tributaria, de acuerdo con 

la cédula de trabajo Detalle de Diferencias en el Anexo 6 (vacaciones y primas)  (fs. 

359 de antecedentes administrativos), detalla 34 casos observados; sin embargo, 

existen cuatro casos por pago de vacaciones a Cinthia Vaca Diez Baldomar, Julio 

Cesar Ayala Saavedra, María Renee Valderrama y Romer Serrate Pedraza (Fila 1, 2, 

6 y 8 del cuadro), que percibieron ingresos por un total de Bs11.242,66, además de 

las planillas de finiquitos (fs. 59, 60, 61 y 62 de antecedentes administrativos, 

respectivamente), motivo por el cual, fueron incluidos en el “Total Ingresos” del 

cuadro, a objeto de determinar el impuesto determinado, y el caso de Raúl Burgos 

Murray, tal como lo reconoció la Administración Tributaria, corresponde a pagos 

realizados en la gestión 2003, por tanto, la observación corresponde sólo a 29 casos. 

 

xii. Asimismo, de acuerdo con el memorial de descargo a la Vista de Cargo 

SIN/GGLP/DF/VC/093/2009, el 4 de diciembre de 2009 (fs. 370-371 vta. de 

antecedentes administrativos), el contribuyente identificó un tributo omitido de 
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Bs945.55, debido a un cálculo incorrecto, toda vez que el saldo a favor, que tenían 

acumulado Jaime Uriona Rosado, Wilson Carvalho Valdez, Reynaldo Saravia 

Carrillo, Carlos Navarro Camacho, Hilma Lundgren de Fernández y Daniel Cadena 

Balcutt, no alcanzaba a cubrir el impuesto determinado (fila 10, 15, 17, 18, 19, 21 y 

29 del cuadro que antecede); al respecto, esta instancia jerárquica, además de los 

casos señalados por el contribuyente, observa que Luís Adolfo Romero Martínez y 

Kathia Rojas Cáceres (fila 13 y 29 del cuadro que antecede), contaban con un saldo 

a su favor, que no alcanza a cubrir la compensación de los pagos efectuados 

mediante formulario de finiquito, así como de María Renee Balderrama, que no 

contaba con saldo a su favor, habiéndose verificado la planilla tributaria 

correspondiente al mes anterior (diciembre 2001) (fs. 83 de antecedentes 

administrativos c.1), del que surge un saldo a favor del fisco de Bs2.935.-.  

 

xiii. Con relación a la diferencia de Bs427.-, importe observado por el SIN en el período 

enero 2002, la misma surge de los datos consignados en el Anexo 6, “Información 

Relacionada con el RC-IVA de Dependientes”, que se encuentra en la declaración 

jurada  Form. 98 con número de orden 2920457269, período enero 2002 (fs. 357 de 

antecedentes administrativos c.2), se debe a que el contribuyente consideró la 

información de la planilla tributaria correspondiente al “Total de Ingresos” 

Bs327.371,92 (fs. 104 de antecedentes administrativos ) como “Monto de Sueldos 

Netos Computables”, cuando el mismo es Bs290.639,92; situación que no 

desconoce la Administración Tributaria, ya que en la cédula de trabajo Régimen 

Complementario al IVA, Determinación de Sueldos Netos Computables Sujetos al 

RC-IVA No Declarados (fs. 24 de antecedentes administrativos), señala como una 

aclaración, la siguiente leyenda: “Existe diferencia entre el importe imponible del 

formulario 98 y el importe determinado según planilla de sueldo del período enero 

2002”; consiguientemente, no corresponde la observación de la Administración 

Tributaria, en sentido de que no se trataría de ingresos por primas y vacaciones, sino 

que la observación del ingreso de Bs3.285.- (según cuadro que antecede), proviene, 

como ya se señaló, de la diferencia entre el importe imponible del formulario 98 y el 

importe determinado según planilla, cuyo impuesto RC-IVA alcanza a Bs427.-.  

 

xiv. Finalmente, en cuanto al monto de Bs180.-, diferencia según anexo, 

correspondiente al período mayo 2002 (según cuadro que antecede), surge del total 

de sueldos netos computables sujetos al RC-IVA, según Estados Financieros y el 

total sueldos netos computables sujetos al RC-IVA, según Formulario 98 Nº de orden 

2920517858, establecida en el Anexo 6 “Información Relacionada con el RC-IVA de 

Dependientes”, por lo que, al no haber acreditado documentalmente la prueba que 
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permita desvirtuar la diferencia señalada que estaba cargo de ATC SA, conforme 

dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la diferencia establecida de Bs180.-, 

corresponde que sea confirmada.  

 

xv. Con relación a los períodos julio, agosto y noviembre 2002, los medios 

probatorios señalados sustentan que los sujetos pasivos de la obligación tributaria 

por el RC-IVA, contaban con crédito fiscal el momento del cese de funciones en la 

empresa, por lo que el impuesto determinado que surgió por sus ingresos por pago 

de primas y vacaciones, fueron compensados conforme con lo establecido en el inc. 

d) del art. 8 del DS 21531, cuyo resultado es saldo a favor del contribuyente, el 

mismo que se consolida a favor del fisco, conforme dispone el num. 12, del 

Instructivo 2, de la RA N° 05.0040.99, por lo que no corresponde que se determine 

adeudos tributarios por estos períodos. 

 

xvi. En ese entendido, la verdad material contenida en la documentación presentada 

por ATC SA, analizada por la Administración Tributaria en el proceso de Fiscalización 

y por la instancia de alzada, que si bien respaldan su posición en el num. 12, del 

Instructivo 2, de la RA Nº 05-0040-99, respecto a los saldos acumulados de los 

dependientes hasta el momento en que se produjo la baja, que pasarán a favor del 

fisco; no obstante, la Administración Tributaria también señala que este hecho no 

significa que no hubiese podido compensar el momento de la baja del dependiente, 

que debió ser cumplida por el Agente de Retención, aspecto formal que debió estar 

sujeta a una sanción por la contravención de incumplimiento del num. 13, del 

Instructivo 2, de la RA N° 05-0040-99, respecto a la elaboración de la planilla 

tributaria, incluyendo los ingresos por pago de primas y vacaciones; empero, también 

es cierto que la Administración debió evaluar la situación fiscal, el momento de 

practicar la verificación, tomando como base, fundamentalmente la documentación 

proporcionada, en resguardo de los derechos del contribuyente, conforme con el art. 

68-7 de la Ley 2492 (CTB), a objeto de validar la labor determinadora, por lo que 

corresponde revocar parcialmente en este punto, con fundamento propio, la decisión 

de la Resolución de Alzada, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 

Bs2.935.-, como saldo a favor del fisco por concepto del RC-IVA de toda la gestión 

2002. 

 

xvii. En consecuencia, se debe modificar la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa N° 17-0570-2009, de 23 de diciembre de 2009, 

correspondiente al RC-IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y diciembre de 2002, de 32.306.- UFV equivalente a Bs49.667.-, a 5.488.- UFV 
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equivalente a Bs8.437.-, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses, más Bs2.356 en concepto de sanción por Evasión Fiscal, de acuerdo al 

siguiente cuadro:  

 

TIPO DE 
IMPUESTO

PERÍODO 
FISCAL

IMPUESTO 
OMITIDO   Bs

MANTEN. DE 
VALOR Bs

TRIBUTO OMITIDO 
ACTUALIZADO Bs

INTERÉS Bs
TOTAL D.T. 

Bs
TOTAL D.T. 

UFV

ILÍCITO 50% 
S/TRIBUTO OMITIDO 

ACTUAL. Bs

Ene-02 1.176 757 1.933 1.538 3.470 2.257 966
Feb-02 130 82 213 167 380 247 106
Mar-02 629 389 1.017 793 1.810 1.177 509
Abr-02 135 83 219 169 387 252 109
May-02 180 108 288 220 508 330 144
Dic-02 685 358 1.043 839 1.882 1.224 521

2.935 1.777 4.713 3.725 8.437 5.488 2.356

RC-IVA

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

TOTAL  
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0116/2010, de 5 de 

abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0116/2010, de 5 

de abril de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ADMINISTRADORA DE TARJETAS 

DE CRÉDITO SA (ATC SA), contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte que reduce la deuda 

tributaria de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y diciembre 2002; así como 

en la parte que deja sin efecto la deuda tributaria de los períodos julio, agosto y 
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noviembre de 2002, por la existencia de saldos a favor de los contribuyentes; en 

consecuencia, se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa N° 17-0570-2009, de 23 de diciembre de 2009, correspondiente al RC-

IVA de los citados períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo y diciembre por 

la gestión 2002, de 32.306.- UFV equivalente a Bs49.667.-, a 5.488 UFV equivalente a 

Bs8.437.-, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, e intereses, más 

Bs2.356.- en concepto de sanción por Evasión Fiscal; conforme establece el inc. a) del 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


