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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0305/2011 

La Paz, 07 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 128-131 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0148/2011, 28 de marzo de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 109-115 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0305/2011 (fs. 176-197 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Edgar Abraham Altamirano Celis, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0166-11, de 1 de abril de 2011 

(fs. 120 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 128-131 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0148/2011, de 28 de marzo de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0148/2011, de 28 de 

marzo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal, 

representada por Rina Yovana Alberti Uzqueda. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Edgar Abraham Altamirano 

Celis. 
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2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada viola el principio de congruencia lesionando 

la garantía del debido proceso, al haberse pronunciado por la sanción por Omisión de 

Pago determinada por los períodos fiscales febrero y junio 2008, puesto que de la 

lectura del memorial, la contribuyente formuló recurso de alzada por los períodos 

fiscales octubre y diciembre 2008 en los montos referidos al RC-IVA, relacionados a 

la presentación de facturas Punto VIVA y en ningún momento observó la liquidación 

efectuada por los períodos febrero y junio/2008, menos presentó agravios por la 

sanción de omisión de pago. 

 

ii. Expresa que tomando en cuenta que la congruencia es un principio procesal, 

ninguna autoridad judicial puede conceder más de lo que las partes procesales 

solicitan ni tomar en cuenta hechos o pruebas no alegados por las partes, debiendo 

limitarse a lo peticionado en la demanda, de lo contrario se podría incurrir en una 

situación de injusticia contra la parte que es desfavorecida, lesionando la garantía del 

debido proceso y quebrantando la congruencia de una Sentencia en la cual debe 

existir la adecuación entre lo pedido y la decisión adoptada, por lo cual cita el Auto 

0193/2010-RCA emitido por el Tribunal Constitucional y la SC 0418/2000-R de 2 de 

mayo (debió decir 2 de mayo de 2000), concluyendo que la Resolución de Alzada se 

constituye en un fallo ultra petita, que ha violado el principio de congruencia, en tanto 

se pronunció respecto a la sanción por omisión de pago determinada por los 

períodos fiscales febrero y junio 2008. 

  

iii. Señala que el contribuyente no puede beneficiarse con la reducción de sanciones, 

ya que la OVI tenía un alcance de verificación por el RC-IVA, correspondiente a los 

períodos fiscales febrero, junio, septiembre, octubre y diciembre 2008, por los cuales 

se inició el procedimiento de determinación, estableciendo un adeudo de 4.309.- 

UFV, de los cuales la contribuyente canceló 303.- UFV, incluida la MIDF por 150.- 

UFV, quedando pendiente un saldo por tributo omitido más accesorios y sanción por 

omisión de pago. Advierte que no canceló la totalidad de la deuda tributaria dentro 

del proceso de determinación del cual emergió un importe global en función de su 

alcance, y que los pagos direccionados a determinados periodos, cancelados en su 

totalidad no pueden ser tomados como pagos totales del adeudo tributario, ya que de 

lo contrario se tendrían que emitir Vistas de Cargo y Resoluciónes Determinativas por 

cada periodo fiscal, por lo cual la contribuyente a efecto de beneficiarse con la 

reducción de la sanción, debió cancelar la totalidad de los reparos por los períodos 

fiscalizados. 
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iv. Agrega que siendo que el art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB) determina que antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa corresponde la reducción de la  sanción 

en el 80% y a su vez el art. 38 del DS 27310 (RCTB), establece que éste, procederá 

siempre que se cancele previamente la deuda tributaria, incluyendo el porcentaje de 

la sanción que pudiere corresponder, para el beneficio de la reducción, la 

contribuyente deberá cancelar la totalidad de la deuda tributaria (impuesto omitido, 

los intereses, y la multa correspondiente a la sanción por la conducta) establecida en 

la Resolución Determinativa.  

 

v. Concluye que la finalidad del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), es otorgar incentivos al 

contribuyente que paga la totalidad de la deuda tributaria cuyo propósito es reducir el 

número de recursos, pero al no existir el pago total, el contribuyente no puede 

beneficiarse con la reducción del 80% de la sanción impuesta por omisión de pago; 

por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0148/2011 y en consecuencia se confirme totalmente la Resolución Determinativa Nº 

17-1091-2010. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0148/2011, de 28 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 109-115 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-1091-2010, de 5 noviembre de 2010, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyente la Paz del SIN, consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente el importe de 1.316.- UFV por tributo omitido del RC-IVA, más intereses y 

sanción por omisión de pago de los períodos fiscales octubre y diciembre de 2008, y 

deja sin efecto la MIDF de 150.- UFV del período fiscal diciembre de 2008, así como la 

sanción por omisión de pago de 81.- UFV de los períodos fiscales febrero y junio 2008; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Aclara que la recurrente no impugnó la observación por las notas fiscales febrero y 

junio 2008, debido a que no existe tributo omitido al haber cancelado 153.- UFV, 

situación por la cual analizó el crédito fiscal válido de las facturas de Punto VIVA y la 

MIDF. Asimismo cita los arts. 19, 20, 30 y 31 de la Ley 843 y 8-1 del DS 21531,  para 

señalar cual es el procedimiento que deben aplicar los contribuyentes sujetos al RC-

IVA dependientes, el art. 95 de la Ley 2492 (CTB), que faculta a la Administración 
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Tributaria a dictar Resoluciones Determinativas y  los arts. 4, 41, 42 y 43 de la  RND 

10-0016-07, referente al nuevo sistema de facturación. 

 

ii. Manifiesta que, de la revisión de antecedentes observó que la recurrente presentó 

facturas prepago de Puntos VIVA para beneficiarse del crédito fiscal; sin embargo, la 

Empresa Nuevatel SA informó al SIN que estas, sólo pueden ser utilizadas por 

teléfonos del servicio de telefonía pública y no pueden ser cargadas a otras líneas de 

servicios de Nuevatel, menos a otros operadores, toda vez que se encuentran 

identificadas y diferenciadas una de otras. Agrega que si bien la recurrente tiene 

facultades para imputar la alícuota que corresponda como pago a cuenta del RC-IVA 

con notas fiscales que cumplen los requisitos establecidos en el art. 41 con las 

excepciones del art. 42 de la RND 10-0016-07, en consideración a su condición de 

contribuyente dependiente del Banco BISA sujeto al RC-IVA y que las facturas 

presentadas corresponden a otro tipo de beneficiario del crédito fiscal, sujeto a 

obligaciones fiscales diferentes por el servicio que prestan de telefonía pública, 

denominados puntos de llamada VIVA, habilitados por la empresa NUEVA TEL PCS 

de Bolivia SA, siendo estas tarjetas identificadas con la leyenda “es válida sólo para 

Puntos VIVA”, en aplicación al principio de verdad material establecido en el art. 4 de 

la Ley 2341 (LPA), estas facturas son válidas para el IVA y no para el RC-IVA, 

confirmando el reparo por los períodos octubre y diciembre 2008. 

 

iii. Señala, respecto al incumplimiento a deberes formales que de la revisión de 

antecedentes, la factura 193035 emitida por Motoreco SRL de 12 de agosto de 2008, 

por Bs200.- fue declarada en el período fiscal septiembre 2008 del formulario 110 

como 193835, aspecto similar se observa con la factura Nº 81256 emitida por el 

Automóvil Club Boliviano el 11 de noviembre de 2008, por Bs150.- que fue declarada 

en el período fiscal diciembre 2008, como 1256 de lo cual infiere que la recurrente 

incumplió con su deber formal de registrar correctamente en las declaraciones 

juradas Form. 110, correspondiendo la sanción de 150.- UFV, por cada 

contravención de acuerdo al numeral 2.3 de la RND 10.0037.07, monto cancelado 

por la recurrente antes y después de la emisión de la Resolución Determinativa, 

correspondiente a los periodos fiscales septiembre y diciembre 2008, quedando 

extinguido el adeudo impositivo por la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

iv. Explica que del informe emitido por la Gerencia GRACO La Paz, sobre el que se 

fundamentó el acto administrativo, la contribuyente canceló la deuda tributaria de los 

períodos fiscales febrero y junio 2008, mediante boletas de pago Nos. 02585950 y 

258591, antes de su notificación con la RD, correspondiendo el 80% de descuento 
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por la Omisión de Pago según lo establecido en el art. 156 de la Ley 2492; sin 

embargo,  la Administración Tributaria a pesar de estos pagos, impuso la sanción por 

omisión de pago de 102.- UFV, omitiendo considerar el pago por 21.- UFV, 

equivalente al 20% de la sanción por Omisión de Pago. 

 

v. Concluye que las notas fiscales presentadas por la contribuyente no son válidas para 

compensar el RC-IVA, por los períodos fiscales octubre y diciembre 2008, 

consecuentemente confirma el reparo establecido en la primera parte resolutiva, así 

como la multa como omisión de pago y por los períodos fiscales febrero y junio 2008 

la extinción de la multa por omisión de pago, como las sanciones por IDF, por el pago 

efectuado de acuerdo a lo establecido en el arts. 51 de la Ley 2492 (CTB) y 38 del 

DS 27310 (RCTB). 

 

 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, aprobada 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 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 enmarca 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 18 de abril de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0270/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0592/2010 (fs. 1-146 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2011 (fs. 147-148 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de abril de 2011 (fs. 149 del 
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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 7 de junio 

de 2011, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de marzo de 2010 la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN 

notificó de forma personal a Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal con la Orden de 

Verificación Nº 0010OVI0 2068, Operativo 650 - Verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas presentadas por el dependiente como pago a cuenta del 

RC-IVA mediante Form. 87 ó 110,  correspondiente a los períodos fiscales febrero, 

junio, septiembre, octubre y diciembre 2008; así también requiere las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes según el Anexo del Detalle de Diferencias, 

otorgando 5 días hábiles de plazo desde su notificación para su presentación (fs. 2-7 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 14 de julio de 2010, la Administración Tributaria labró las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

009952 y 009953 contra Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal, por incumplimiento de 

deberes formales de presentación de declaraciones juradas F-110 por el período 

fiscal septiembre y diciembre 2008, en la forma, medios y condiciones establecidas 

en normas específicas emitidas para el efecto y que le fue solicitado mediante 

formulario 7520 Nº 0010OVI0 2068, contraviniendo el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB) y 

nums. 14 y 16 de la RA 05-0040-99, por lo cual le corresponde una multa de 150.- 

UFV por cada período, según RND 10-0037-07, Anexo A, num. 23, incumplimiento 

que será procesado según el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución 

respectiva, por lo que el plazo y el lugar para la presentación de descargos serán 

establecidas en la Vista de Cargo (fs. 41-42 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/PEV/INF/575/2010, como resultado de la revisión impositiva a 

Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal, por los períodos fiscales febrero, junio, 

septiembre, octubre y diciembre 2008, como dependiente del Agente de Retención 

Banco BISA SA, observando los siguientes conceptos: a) factura declarada por un 

importe mayor a lo declarado por el proveedor; b) factura con error de registro 

(registro incorrectamente en el número de factura); y c) factura válida solo para 
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centro de llamadas (PUNTO VIVA), habiendo comprobado que presentó notas 

fiscales no válidas para el registro y apropiación del crédito fiscal como pago a 

cuenta del RC-IVA, además verificó la contravención a lo establecido en los arts. 19, 

30 y 31 de la Ley 843, 8 del DS 21531 y 41-1 de la RND 10-0016-07, estableciendo 

preliminarmente la Sanción por Omisión de Pago; asimismo, sugiere la emisión de la 

Vista de Cargo (fs. 108-117 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal, con la Vista de Cargo Nº 32-0031-2010, de 10 

de agosto de 2010, en la que establece sus obligaciones tributarias sobre base 

cierta, por el RC-IVA correspondientes a los períodos fiscales febrero, junio, 

septiembre, octubre y diciembre de 2008, deuda tributaria que alcanza a 4.309.- UFV 

equivalente a Bs6.654.- que incluye tributo omitido, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción de la conducta preliminarmente 

calificada como omisión de pago del 100% sobre el impuesto omitido a la fecha de 

vencimiento del impuesto y la multa por incumplimiento de deberes formales de 300.- 

UFV ; asimismo, otorga el plazo de 30 días, para la presentación de descargos (fs. 

119-130 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 13 de septiembre de 2010, Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal, mediante carta 

de la misma fecha, presenta como descargos comprobantes de pago al detalle de 

facturas observadas en el Anexo “A”, correspondientes al tipo a) y b), lo cual no 

constituye aceptación tácita. Con referencia a las observaciones del tipo c) cita los 

arts. 19 y 31 de la Ley 843, éste último modificado por el art. 8 de la Ley 2493, 

concordante con el num. 1 inc. c) del art. 8 del DS 21531, a su vez modificado por el 

DS 24050 y art. 41 de la RND 10.0016.07, a fin que se pueda evaluar la validez de 

las facturas, debido a que no infringen disposición legal alguna (134-138 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/INF/1051/2010, en el que señala que el pago 

efectuado el 13 de septiembre de 2010, por 153.- UFV equivalente a Bs238.-, 

corresponde al pago por apropiación indebida del Crédito Fiscal IVA, como pago a 

cuenta del RC-IVA de los períodos fiscales febrero y junio 2008, que incluye la 

sanción del 20%; asimismo efectuó el pago por IDF por el período septiembre/2008 

por la Acta Nº 9952. Con relación a las observaciones del tipo c), señala que las 

facturas fueron emitidas para el centro de llamadas PUNTOS VIVA y no para 
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usuarios prepago ni para usuarios post-pago, según certificación emitida por la propia 

empresa, por lo que corresponden a facturas no vinculadas a los gastos efectuados 

por la dependiente, siendo aplicables para sujetos gravados por el IVA, según el art. 

8 del DS 21530 y en apego al art. 70-5 de la Ley 2492 (CTB) debe acreditar la 

cuantía de los créditos que le correspondan en el marco del RC-IVA, salvo los 

fundamentos de su carta.  

 

   Prosigue señalando que la dependiente presentó documentación de descargos que 

no desvirtúa la observación y no efectúo el pago total correspondiente a la 

depuración del Crédito Fiscal IVA como pago a cuenta del RC-IVA, por los períodos 

fiscales señalados en el párrafo anterior, determinando un saldo a favor del fisco de 

4.013.- UFV equivalente a Bs6.208.- que incluye el impuesto omitido, intereses y la 

sanción preliminarmente calificada como Omisión de Pago por el 100% sobre el 

tributo omitido de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la MIDF por el período 

diciembre/2008 correspondiente al Acta de Contravención Tributaria Nº 9953 y 

recomienda la remisión al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva 

para la prosecución del trámite correspondiente (fs. 147-151 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 28 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 15-1-

56-10, en el que ratifica la configuración inicial de la conducta contra Jeanneth 

Elizabeth Saravia Portugal, como Omisión de Pago, en aplicación del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 y confirma la multa por 

incumplimiento a deberes formales que fue incorporada en la Vista de Cargo, 

conforme lo dispuesto en el art. 169 de la citada Ley 2492 (CTB) (fs. 153-154 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. El 26 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal, con la Resolución Determinativa Nº 17-1091-

2010, de 5 de noviembre de 2010, que determina una deuda de 1.584.- UFV 

equivalente a Bs2.461.- que incluyen el tributo omitido e intereses por concepto del 

RC-IVA correspondientes a los períodos fiscales octubre y diciembre 2008; 

asimismo, por el ilícito tributario de omisión de pago, sanciona con una multa igual al 

100% sobre el tributo omitido determinado que alcanza a 1.397.- UFV equivalente a 

Bs2.171.-, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) por los períodos fiscales 

febrero, junio, octubre y diciembre 2008, además de la multa por incumplimiento de 
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deberes formales en el período diciembre 2008 (fs. 158-165 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal, representada legalmente por Rina Yovana 

Alberti Uzqueda, según Testimonio de Poder Especial, Bastante y Suficiente, Nº 

442/2011, de 7 abril de 2011 (fs. 133-134 vta. del expediente), dentro del término 

establecido, formuló alegatos escritos mediante memorial presentado el 18 de mayo de 

2011 (fs. 150-154 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. La ARIT ha valorado adecuadamente la evidencia presentada, aplicando los arts. 51 

de la Ley 2492 (CTB) y 38 del DS 27310 (RCTB); sin embargo, el SIN pretende 

aplicar equivocadamente el principio de congruencia a una situación clara, donde en 

materia de derecho las deudas se extinguen con su pago, pretendiendo ocultar el 

hecho reclamado en el recurso de alzada por el recalculo de las Deudas Tributarias 

que fueron pagadas, conforme a la liquidación elaborada por el personal de la 

Administración Tributaria y que pretende revertir contradiciendo sus propios actos. 

 

ii. Respecto a la inexistencia de contravenciones señala que tanto en la Resolución 

Determinativa como en la repuesta al recurso de alzada se considera que se habría 

incumplido con los arts. 19, 30 y 31 de la Ley 843, 8 del DS 21531,  41-1, de la RND 

10-0016-2007, 70-5 de la Ley 2492 y nums. 14 y 16 de la RA 05-0040-99; normas 

que constituyen la base legal para que se apliquen sanciones, siempre y cuando se 

demuestre que se habría incurrido en el incumplimiento de estas normas; sin 

embargo, para el caso de las facturas Puntos VIVA, demostró que no ha existido 

infracción y que las declaraciones juradas por el período fiscal octubre y diciembre 

2008 cumplen con el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que ha demostrado que 

las facturas originales de Punto VIVA por las cuales la dependiente ha realizado 

compras declaradas, son pruebas suficientes, hecho que cumple con el art. 70-5 de 

la citada Ley 2492 (CTB); añade que el SIN no ha demostrado de manera fehaciente 

cuales son los fundamentos de hecho ni de derecho en la emisión de la Resolución 

Determinativa, al igual que la Alzada no ha citado en ningún momento infracción del 

derecho positivo vigente. 

 

iii. Con relación a las sanciones sin fundamento legal, cita el art. 116 de la CPE que 

garantiza la presunción de inocencia y el art. 148 de la Ley 2492 que define los 
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ilícitos, por lo cual el hecho de desconocer el crédito de facturas de Puntos VIVA en 

apego de la Ley, ya constituye en sí mismo una sanción, hecho que conlleva otras 

sanciones tributarias. Aclara que la Administración Tributaria violenta el principio de 

legalidad consagrado en el art. 6-6 de la Ley 2492, ya que pretende arrogarse 

atribuciones legislativas para desconocer el crédito fiscal inherentes a las citadas 

facturas; por su parte la Resolución de Alzada, conforme prevé el art. 211-III de la 

citada Ley 2492 (CTB) no ha explicado el hecho tipificado por Ley que da lugar a las 

sanciones, en consecuencia las sanciones de la Resolución Determinativa y de 

Alzada no emanan de la Ley. 

 

iv. Indica que el art. 410 de la CPE, establece la obligación de someterse a la 

Constitución y que la supremacía constitucional define el bloque de 

constitucionalidad y la jerárquica de las normas jurídicas. En este contexto el art. 31 

de la Ley 843 es la única norma para imputar la tasa del IVA a las compras que se 

encuentren con facturas como pago a cuenta del RC-IVA; por lo que solicita se valore 

la aplicación de la Ley, ya que no existe una norma que la tasa del 13% del valor de 

las facturas Puntos VIVA puedan ser presentadas como descargo del RC-IVA y si el 

legislador hubiera tenido la intención de establecer vinculaciones entre las compras 

del sujeto pasivo RC-IVA dependiente y su calidad como tal, las habría plasmado en 

normas legales. 

 

v. Con relación a la leyenda “Es válida sólo para Puntos VIVA” en las tarjetas 

telefónicas, expresa que sólo pueden ser utilizadas en teléfonos para Puntos VIVA, 

cuyo operador es la empresa NUEVATEL y no otra, tampoco pueden ser utilizadas 

como recarga en líneas celulares que no sean Puntos VIVA; además de la prueba 

aportada, como la certificación de la empresa, muestran que son vendidas libremente 

y a cualquier persona en comercio minoristas, sin que sea necesaria la existencia 

previa de ningún contrato de provisión de servicios de telefonía, por lo que al amparo 

del art. 78 de la Ley 2492 (CTB), es prueba, la presentación de las facturas por esas 

compras, en sus declaraciones juradas. 

 

vi. Agrega que cuando la Administración Tributaria sostiene que la leyenda “Es válida 

solo para Puntos VIVA” es una limitación legal para la imputación de crédito fiscal 

como pago a cuenta del RC-IVA, confunde la indicación técnica referida a la 

utilización de la tarjeta, con la existencia de una limitación legal que no ha sido 

explicitada en norma legal alguna. El SIN como la ARIT, no se encuentran facultadas 

para crear la Ley sino para aplicar la ya existente; destaca que no existe norma legal 

que obligue al dependiente imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la tasa 
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correspondiente de sus compras destinadas al uso personal, de ahí que los 

argumentos del SIN no contiene el sustento legal, así como de demostrar el uso de 

las compras y menos faculte a NUEVATEL para determinar que el Crédito Fiscal de 

sus facturas sea imputable solo para IVA y no así del RC-IVA. Concluye que mientras 

no exista norma legal la naturaleza de las compras por los dependientes sujetos del 

RC-IVA, las tarjetas Punto VIVA no se encuentran limitadas para este impuesto. 

 

vii. Aclara sobre la inobservancia del precedente administrativo, que el presente es una 

guía jurídica en una instancia administrativa, si bien no tiene carácter vinculante, 

tampoco puede darse puntos de vista tan dispares que generen fallos que resulten 

inequitativos o discriminatorios ante situaciones similares. Cita a la Resolución de 

Alzada STR-CBA/0269/2008 relacionado a la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0483/2008, respecto a contribuyentes sometidos al RC-IVA dependientes. 

 

viii. Expresa que la Administración Tributaria no es una instancia legislativa y de la 

lectura de la parte considerativa de la Resolución impugnada ésta carece de 

fundamentos legales cuando establece limitaciones para la aplicación del crédito 

fiscal de las facturas de los dependientes del RC-IVA, ya que de existir debieron ser 

citadas por la ARIT, en consecuencia esa instancia no se encuentra investida para 

establecer limitaciones en cuanto a la naturaleza para la aplicación del Crédito Fiscal 

a ser imputado como pago a cuenta por los dependientes del RC-IVA; por lo solicita 

que se revoque parcialmente la Resolución de Alzada en lo referente a la parte 

resolutiva primera dejando sin efecto la Resolución Determinativa. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

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

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

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 

 

   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 
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Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 
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Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

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

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 200. (Principios).  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes:  

 

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 tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios:  

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso; 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

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

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB) 

Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

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

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

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

Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

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

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

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

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

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 38. (Reducción de sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 
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Art. 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

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

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

v. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano. 

Art. 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 

de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción." 

 

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. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal, no interpuso 

recurso jerárquico ante esta instancia, conforme prevén los arts. 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 198-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), habiendo la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, emitido el Auto de 5 de mayo de 2011 (fs. 171 del 

expediente) notificado a las partes el 11 de mayo de 2011 (fs. 172-173 del 

expediente), por el cual rechaza el recurso jerárquico presentado el 4 de mayo de 

2011, por Rina Yovana Alberti Uzqueda en representación de Jeanneth Elizabeth 

Saravia Portugal, al haber sido presentado de forma extemporánea, es decir, fuera 

del plazo establecido. 

 

ii. En ese sentido al no haber recurrido dentro de plazo la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 00148/2011, de 28 de marzo de 2011, ha quedado firme y 

subsistente en su parte resolutiva primera, en concreto en la parte que mantiene 

firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-1091-2010, de 5 de noviembre 

de 2010, en el importe de 1.316.- UVF, por tributo omitido del RC-IVA, intereses y la 

sanción por omisión de pago de los períodos fiscales octubre y diciembre de 2008. 
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iii. Asimismo, con relación a los alegatos presentados el 18 de mayo de 2011 por Rina 

Yovana Alberti Uzqueda en representación de Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal 

(fs. 150-154 del expediente), cabe aclarar que serán considerados los argumentos 

expresados en función al recurso jerárquico de la Administración Tributaria y no así 

los agravios que debieron ser reclamados a través del recurso jerárquico, como el 

origen del reparo establecido y confirmado en parte en la Resolución de Alzada, pues 

lo contrario implicaría habilitar un plazo adicional al de los veinte (20) días otorgados 

para interponer el recurso jerárquico, vulnerándose el derecho a la igualdad de las 

partes y desconociendo la garantía de justicia a la que debe responder la 

impugnación de los actos administrativos. 

 

iv. En este entendido, ésta instancia jerárquica no puede pronunciarse respecto a los 

agravios expresado en los alegatos de Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal, 

correspondiendo únicamente analizar y emitir criterio de los agravios expresados en 

el Recurso Jerárquico planteado por la Administración Tributaria. 

  

IV.4.2. Pronunciamiento del principio de congruencia y efecto ultra petita 

i. La Administración Tributaria recurrente, manifiesta que la Resolución de Alzada que 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-1091-2010, viola el principio 

de congruencia lesionado la garantía del debido proceso al haberse pronunciado 

respecto a la sanción por omisión de pago determinada por los períodos febrero y 

junio 2008, afectando sus derechos, pues Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal, solo 

menciona la observación por el RC-IVA, relacionada a la presentación de facturas 

Puntos VIVA, por los períodos fiscales octubre y diciembre 2008; es así que el fallo 

de Alzada es ultra petita. Añade que la congruencia es un principio procesal, que 

ninguna autoridad judicial, puede conceder más de lo que las partes procesales 

solicitan, ni tomar en cuenta hechos o pruebas no alegados por las partes, debiendo 

limitarse a lo peticionado en la demanda, de lo contrario se podría incurrir en una 

situación de injusticia contra la parte que es desfavorecida, lesionando la garantía del 

debido proceso. 

 

ii. Por su parte la contribuyente en sus alegatos escritos manifiesta que el SIN pretende 

aplicar equivocadamente el principio de congruencia a una situación clara, donde en 

materia de derecho las deudas se extinguen con su pago, pretendiendo ocultar el 

hecho reclamado en su recurso de alzada, por el recálculo de las Deudas Tributarias 

que fueron pagadas conforme a la liquidación elaborada por el personal de la 

Administración Tributaria y que pretende revertir contradiciendo sus propios actos. 
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iii. Al respecto, se debe considerar que la congruencia puede quebrarse de dos modos: 

por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que se debió resolver y por exceso, si se 

resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la 

congruencia presenta dos exigencias: Por un lado la exhaustiva en el 

pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento, y por otro lado, el deber de no exceder en el pronunciamiento los 

límites que derivan de la pretensión y alegatos de las partes, cuya infracción da lugar 

a diversas modalidades de incongruencia, como ser la ultra petita (más de lo pedido), 

infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita 

u omisión del pronunciamiento. 

 

iv. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el art. 198-I, inc. e) y 211-I de 

la Ley 3092 (Título V del CTB) señalan que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide y que las Resoluciones de dichos 

recursos, deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la 

autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. Las citadas normas legales sustentan el principio de congruencia que 

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso. 

 

v. En ese entendido, de la revisión del expediente, se evidencia que Jeanneth 

Elizabeth Saravia Portugal, presentó Recurso de Alzada (fs. 46-51 del expediente) 

impugnando la Resolución Determinativa 17-1091-2010, de 5 de noviembre de 2010, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, en los montos 

referidos al impuesto RC-IVA, correspondiente a los períodos fiscales octubre y 

diciembre 2008, relacionados con la presentación de las facturas de Puntos VIVA, 

además de hacer una relación de la normativa, analizando la aplicación a su caso en 

concreto, asimismo adjunta documentación -entre otros- boletas de pago 1000. 

 

vi. Por su parte la Administración Tributaria, responde en forma negativa al recurso 

interpuesto señalando que la contribuyente impugna en parte la Resolución 

Determinativa Nº 17-1091-2010, correspondiente a los períodos octubre y diciembre 

2008, relacionado exclusivamente con la presentación de las facturas Puntos VIVA, 

entendiendo su conformidad con los demás reparos establecidos. Asimismo indica 

que la conducta de la contribuyente se enmarca en omisión de pago al haber incluido 

dentro de su crédito fiscal notas fiscales no válidas para el computo del mismo, 
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apropiándose indebidamente de dicho crédito, lo que se enmarca en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB); además que incumplió con sus deberes formales por registros 

erróneos, correspondientes a los períodos fiscales septiembre y diciembre 2008, 

haciendo notar que mediante F-1000, la contribuyente efectuó el pago por el período 

de septiembre de 2008, quedando pendiente el pago de UFV 150.- correspondiente a 

diciembre 2008 (fs. 66-69 del expediente). 

 

vii. En este sentido, la Resolución de Alzada (fs. 109-115 del expediente) dentro el 

marco normativo y conclusiones, sostiene que la recurrente no impugnó la 

observación de las notas fiscales, períodos febrero y junio de 2008, sobre los 

importes declarados distintos a los informados por los proveedores, debido a que no 

existe tributo omitido, al haber cancelado el mismo, por lo que ingresará a analizar el 

crédito fiscal de las facturas Puntos VIVA, la multa por incumplimiento de deberes 

formales y la omisión de pago; no obstante de la revisión de las actuaciones de la 

Administración Tributaria evidencia que la contribuyente canceló la deuda tributaria 

de los períodos fiscales febrero y junio de 2008, antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa y que la Administración impuso una sanción del 100% sin 

considerar la reducción de la sanción del 80%, motivo por el que dicha instancia 

declara improcedente la imposición de la sanción por dichos períodos, dejando sin 

efecto la sanción por omisión de pago de 81.- UVF por los períodos fiscales febrero y 

junio 2008. 

  

viii. Si bien es cierto que la recurrente en su recurso de alzada, no hizo un 

señalamiento expreso sobre la liquidación de la omisión de pago establecida en la 

Resolución Determinativa Nº 17-1091-10, de 5 de noviembre de 2010, que establece 

el 100% de la sanción sobre el tributo omitido de los períodos fiscales febrero y junio 

2008, abocándose sólo a la observación de facturas al tipo c), que corresponden a 

facturas telefónicas pre-valoradas “Puntos VIVA”; no es menos cierto que por el 

principio previsto en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), la Administración debe 

regir sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso, en ese sentido, era su obligación aplicar lo dispuesto en el art. 156 

de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a los pagos efectuados por la deuda tributaria de los 

períodos citados, por lo que la Resolución de Alzada en base a los antecedentes 

administrativos observó que los pagos efectuados no fueron considerados por la 

Administración Tributaria en el acto determinativo impugnado. 
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ix. En ese sentido Alzada ingreso correctamente a analizar los pagos efectuados, 

haciendo justicia tributaria, más cuando al amparo del principio de oficialidad o de 

impulso de oficio, previsto en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

concordante con el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA) la finalidad de los recursos 

administrativos es establecer la verdad material sobre los hechos a fin de tutelar el 

legítimo derecho de las partes, a fin de evitar la vulneración al ordenamiento jurídico 

tributario o lesión de los derechos de las partes, por lo que esta instancia procederá a 

analizar el tema de la reducción de sanciones. 

 

IV.4.3. De la aplicación de la reducción de sanciones. 

i. La Administración Tributaria expresa que la contribuyente no puede beneficiarse con 

la reducción del 80% de la sanción, establecida en el arts. 156-1 de la Ley 2492, 

(CTB) y 38 del DS 27318 (RCTB) ya que el alcance de la verificación corresponde a 

los períodos fiscales febrero, junio, septiembre, octubre y diciembre 2008, por los 

cuales se inició el procedimiento de determinación del cual emergió un importe global 

de 4.309.- UFV, en función de su alcance. 

 

ii. Añade que la contribuyente no canceló la totalidad de la deuda tributaria dentro del 

proceso de determinación del cual emergió un importe global en función de su 

alcance y que los pagos direccionados a determinados periodos cancelados en su 

totalidad, no pueden ser tomados como pagos totales del adeudo tributario, por lo 

que a efecto de beneficiarse con la reducción de la sanción, debió cancelar la 

totalidad de los reparos por los periodos fiscalizados, hecho que no ocurrió en el 

presente caso, ya que la contribuyente se limitó a cancelar los importes por los 

períodos fiscales febrero y junio 2008, quedando pendiente el pago de los períodos 

fiscales octubre y diciembre 2008. 

 

iii. Al respecto la Ley 2492 (CTB), en su art. 165, dispone que quien por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley 2492 (CTB) señala que la 

deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, y está constituida 

por el tributo omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los 

intereses. Por su parte el art. 42 del DS 27310 (RCTB) dispone que la multa por 

omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a 
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base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

UFV (el resaltado es nuestro). 

 

iv. Asimismo, el art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece la determinación y composición 

de la deuda tributaria en cuyo segundo párrafo, en forma expresa, dispone que: “Las 

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

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

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del 

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, ...” 

 

v. Por otra parte la Ley 2492 (CTB) en su art. 156, dispone la reducción de sanciones 

para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, en un 40%, 60% 

y 80%, dependiendo de la oportunidad del pago de la deuda tributaria; es de esta 

forma que el num. 1 prevé que será de un ochenta por ciento (80%), cuando el 

pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada la fiscalización, o 

efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración 

Tributaria y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria. 

 

vi. En ese sentido el DS 27310 (RCTB), en su art. 38, inc. a), dispuso el beneficio de la 

reducción de sanción, que procederá siempre y cuando se cancele la deuda tributaria 

que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; siendo ello modificado por el 

art. 12-IV del DS 27874, que establece que la sanción se aplicará tomando en cuenta 

la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), considerando 

a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía la 

sanción (el resaltado es nuestro). 

 

vii. Dentro de este contexto normativo, para el beneficio de la reducción de sanción en 

un 80%, prevista en el art. 156 de la Ley 3292 (CTB), el contribuyente debía cancelar 

la deuda tributaria sin la sanción correspondiente, por cuanto dicha sanción está 

establecida sólo e independientemente en la Resolución Determinativa, conforme el 

art. 8 del DS 27310 (RCTB), toda vez que los cargos (tributo omitido, intereses, multa 

por IDF y sanción), notificados en Vista de Cargo, constituyen una pretensión de la 

Administración Tributaria sujeta a descargo, por lo que no resulta viable la exigencia 

del pago de un porcentaje de la sanción cuando ésta aún no se encontraba 
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establecida, tal como ha sido considerado en el DS 27874 cuyo art. 12-IV que 

modifica el art. 38 inc. a) del DS 27310 (RCTB). 

 

viii. Ahora bien, de la valoración, compulsa y revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 12 de mayo de 2010,  la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN notificó a Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal con la Orden de 

Verificación Nº 0010OVI0 2068, Operativo 650, Verificación del Crédito Fiscal por las 

facturas presentadas como pago a cuenta del RC-IVA mediante Form. 110, por los 

períodos fiscales febrero, junio, septiembre, octubre y diciembre 2008, otorgándole 

un plazo de 5 días para la presentación de las mismas (fs. 2-7 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, evaluadas las facturas, la Administración Tributaria 

emitió el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/PEV/INF/575/2010, en el cual estableció por 

una parte el registro erróneo de dos facturas de los períodos fiscales septiembre y 

diciembre de 2008, incumpliendo el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB), y por otra, 

estableció como tributo omitido 1.822.- UFV que es la base de cálculo de la multa 

por omisión de pago (fs. 108-117 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Seguidamente, emitió la Vista de Cargo, en la que establece preliminarmente la 

deuda tributaria conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB) por un total de 4.309.- UFV 

equivalente a Bs6654.- y hace conocer en dicho acto de los beneficios que otorga el 

art. 156 la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a la oportunidad de pago, señalando los 

porcentajes que se aplican sobre el tributo omitido, reducción que se dará siempre y 

cuando se efectué el pago de la deuda tributaria (fs. 119-122 de antecedentes 

administrativos), además le otorga 30 días para que formule descargos y presente 

las pruebas correspondientes que hagan a su derecho. Dentro de este plazo 

otorgado, la contribuyente presentó descargos consistentes en boletas de pago 

Form. 1000 por un total de Bs470.- (fs. 134-138 de antecedentes administrativos) que 

fueron considerados en la Resolución Determinativa Nº 17-1091-2010 (fs. 158-165 de 

antecedentes administrativos), actuación que declara pagado el tributo omitido, 

intereses e incumplimiento de deberes formales por el RC-IVA, de los períodos 

fiscales febrero, junio y septiembre 2008, excepto la sanción calificada como 

omisión de pago con el 100%, la misma que asciende a 1.397.- UFV, e intima a la 

contribuyente a cancelarla. 

 

x. En el presente caso, Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal el 13 de septiembre de 

2010, mediante boletas de pago 1000, Nos. 02585951 y 02585950 (fs. 137-138 de 

antecedentes administrativos) canceló un total de Bs238.- (Bs33 + Bs205) 
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direccionados a los períodos fiscales febrero y junio 2008 por el RC-IVA y mediante 

la boleta de pago 1000 N° 02585953 por Bs232.- (fs. 137 de antecedentes 

administrativos) emergentes de la Orden de Verificación Nº 0010OVIO 2068, 

Operativo 650; vale decir que la contribuyente acepta y conforma los reparos 

establecidos por los períodos fiscales febrero, junio y septiembre 2008, lo que 

conlleva a sostener que la deuda (impuesto omitido, intereses, omisión de pago y la 

multa por IDF) fue cancelada, tal como reconoce la propia Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa; sin embargo, el pago realizado por  la 

omisión de pago consignado en el código 42 (Sanción por Omisión de Pago) 

por Bs2.- y Bs4.- en las citadas boletas fueron considerados como pago a cuenta 

del total de la sanción por el 100%, sobre el impuesto omitido determinado a las 

fecha de sus respectivos vencimientos del RC-IVA.  

 

xi. Pese a que la Administración Tributaria debió consignar la sanción en la Resolución 

Determinativa, con la correspondiente reducción del 80%, vale decir, 21.- UFV, que 

equivalen al 20% de la sanción sobre el tributo omitido de 102.- UFV, 

correspondiente a los períodos febrero y junio de 2008, más aún cuando la Vista de 

Cargo N° 32-0031-2010, de 10 de agosto de 2010, establece claramente la 

aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (fs. 122 de antecedentes administrativos), no 

consideró la aplicación imperativa de dicha norma, y el no hacerlo demuestra omisión 

de la aplicación de la ley, siendo que sus actuación deben regirse al principio descrito 

en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA). 

 

xii. En cuanto a la advertencia de la Administración Tributaria en sentido de que no 

canceló la totalidad de la deuda tributaria dentro del proceso de determinación del 

cual emergió un importe global en función de su alcance, se aclara que la Ley 843 

(TO), establece el sistema para el cobro del impuesto, entre otros, se encuentra la  

periodicidad por cada impuesto vigente en el país, en tanto que la Ley 2492 (CTB), 

establece las normas básicas sobre tributación, además de señalar los tipos penales 

tributarios y el procedimiento de cobro de impuestos, por lo que no pueden ser 

interpretados el alcance de la fiscalización de varios períodos, como un solo saldo a 

favor del fisco englobado en la Resolución Determinativa, no confundiendo el pago 

de la deuda tributaria con el pago de la deuda determinada, lineamiento seguido en 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ-0273/2008, de 29 de abril de 2008, 

STG-RJ/0085/2009 de 05 de marzo de 2009, entre otras. Consecuentemente sus 

argumentos respecto a que el contribuyente debe cancelar la totalidad de la deuda 

tributaria, incluyendo el impuesto omitido, los intereses, y la multa correspondiente 
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a la sanción por la conducta, carecen de sustento; en consecuencia corresponde a 

esta instancia confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

xiii. Con relación a las multas por incumplimiento de deberes formales, la 

Administración Tributaria emitió las Actas por Contravención Tributaria Vinculadas al 

Procedimiento Sancionador Nos. 0009952 y 009953 por las que sanciona con 150.- 

UFV por cada contravención (fs. 41-42 de antecedentes administrativos) las que 

fueron canceladas, una en la etapa determinativa y otra después de ser notificada 

con la Resolución Determinativa pero antes de interponer el recurso de alzada, lo 

que no merece mayor pronunciamiento al respecto, confirmándose en este punto la 

Resolución de Alzada. 

 

xiv. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en cuanto  a 

la modificación de la sanción por omisión de pago de los períodos fiscales febrero y 

junio 2008 establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-1091-2010, de 5 de 

noviembre de 2010, por aplicación imperativa de los arts. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

12-IV del DS 27874 (RCTB) que modifica el inc. a), art. 38, del DS 27310 (RCTB), 

correspondiendo la aplicación de la reducción del ochenta (80%) por ciento de la 

sanción, manteniéndose firme y susbsistente el saldo de 1.316.- UFV, con los 

respectivos intereses y la sanción por omisión de pago correspondiente a los 

períodos fiscales de octubre y diciembre de 2008. 

 

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 0148/2011 de 28 

de marzo de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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 
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ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0148/2011, de 28 de 

marzo de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal, 

contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que modifica el importe de la sanción establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 17-1091-2010, de 5 de noviembre de 2010, correspondiendo aplicar 

imperativamente la reducción de la sanción en el 80%, de conformidad con los arts. 

156 de la Ley 2492 (CTB), 12-IV del DS 27874 (RCTB) que modifica el inc. a), art. 38, 

del DS 27310 (RCTB) y se mantiene firme y susbsistente el saldo de 1.316.- UFV, con 

los respectivos intereses y la sanción por omisión de pago correspondiente a los 

períodos fiscales de octubre y diciembre de 2008; conforme con lo establecido en el 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


