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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0657/2012 

La Paz, 07 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Pedro Arnaldo Jiménez 

Rojas (fs. 121-127 vta. del expediente) y por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 137-139 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0434/2012 de 21 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 104-110 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0657/2012 (fs. 

219-241 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

Pedro Arnaldo Jiménez Rojas interpuso Recurso Jerárquico (fs.121-127 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0434/2012 de 21 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0434/2012, de 21 de 

mayo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Pedro Arnaldo Jiménez Rojas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Marco Antonio Aguirre 

Heredia. 

 
Número de Expediente: AGIT/0596/2012//LPZ-0183/2012. 
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i. Señala que tanto en la Resolución Determinativa como en la respuesta al Recurso de 

Alzada, la Administración Tributaria sostiene que en los períodos fiscalizados se 

habría incumplido con los Artículos 19, 30 y 31 de la Ley Nº 843, Articulo 8 del 

Decreto Supremo Nº 21531, numeral 14 de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-

99, Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, numeral 5 

del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), siendo esta la base, sustento jurídico y lógico para que se apliquen 

sanciones, siempre y cuando se demuestre que el sujeto pasivo, ha incurrido en el 

incumplimiento de una o más de cualquiera las normas citadas. 

 

ii. Expresa que para el caso de las facturas Puntos VIVA, en el memorial del Recurso 

de Alzada, expuso ampliamente que no ha existido infracción a ninguna de las 

normas citadas por el SIN, siendo que las Declaraciones Juradas presentadas en los 

períodos observados, de acuerdo al numeral 1 del Artículo 78 de la Ley Nº 2491 

(debió decir parágrafo I del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB)), gozan de 

presunción de constituir fiel reflejo de la verdad, a menos que se demuestre lo 

contrario. Por tanto en el presente procedimiento tributario, considera que la 

presentación de acuerdo a Ley de las Declaraciones Juradas, respaldadas y 

acompañadas de los originales de las facturas Puntos Viva, son prueba suficiente 

que el dependiente ha realizado las compras declaradas, por tanto este hecho 

cumple lo establecido por el numeral 5 del artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iii. Aduce que debió considerarse el principio de buena fe establecido en los Artículos 

69 y 78 de la Ley Nº 2492 (CTB) con referencia a la presentación de Declaraciones 

Juradas y presunción sobre el cumplimiento efectivo de las obligaciones del sujeto 

pasivo; para el caso de las Facturas Puntos VIVA, la Administración Tributaria no ha 

demostrado de manera alguna que haya existido infracción a las normas aludidas en 

el Acto de Determinación plasmado en la Resolución Determinativa, por tanto no 

corresponde el desconocimiento del crédito fiscal inherente y menos la aplicación de 

sanciones. Al respecto la Resolución del Recurso de Alzada en el acápite titulado 

“Presentación Tarjetas Punto Viva como pago a cuenta del RC-IVA”, misma que 

abarca las páginas 9 a 12, menciona los artículos 19, 30 y 31 de la Ley Nº 843, 

Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531 y Artículos 41 y 42 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, sin embargo no se pronuncia sobre la 

infracción a alguna de esas normas legales y en estas condiciones confirma la 

aplicación de sanciones, como lo es desconocer el Crédito Fiscal de las facturas 
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Puntos Viva, sin que se haya evidenciado infracción alguna, por lo que considera que 

se ha lesionado los más básicos principios del Derecho inmersos en la Carta Magna 

en sus Artículos 14 y 116. 

 

iv. Afirma que la Administración Tributaria no ha demostrado los fundamentos de hecho 

ni de derecho para la emisión de la Resolución Determinativa, ni la comisión de 

infracciones a norma legal de derecho positivo alguna, habiendo la ARIT a través de 

la Resolución del Recurso de Alzada, convalidado esa ilegalidad toda vez que en 

ningún momento ha señalado infracción alguna a norma vigente. Por tanto, considera 

que la sanción impuesta al desconocer el crédito fiscal correspondiente a las facturas 

Puntos VIVA, es completamente ilegal, más aún cuando la Constitución Política, en 

su artículo 116 garantiza la presunción de inocencia y establece que cualquier 

sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Asimismo, el Código 

Tributario en su artículo 148 establece claramente que los ilícitos tributarios son 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas dicho cuerpo legal.  

 

v. Señala que el hecho de desconocer crédito fiscal por las facturas correspondientes a 

los períodos de febrero y mayo de 2008 que acompañan a las Declaraciones Juradas 

presentadas en estricto apego a la Ley, Decretos Reglamentarios, Resoluciones 

Normativas de Directorio y Resoluciones Administrativas, ya constituye en sí mismo 

una sanción, que conlleva otras sanciones tributarias, violentándose el Artículo 6, 

numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que sin fundamento legal existente a la 

fecha de presentación de las declaraciones juradas, pretenden arrogarse 

atribuciones legislativas para desconocer el crédito fiscal inherente a las facturas 

Puntos VIVA presentados, por lo que citando el Artículo 73 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

concluye que la Resolución de Alzada incumple el numeral III del Artículo 211 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), pues no se ha explicitado el hecho tipificado por la Ley que da 

lugar a sanciones. 

 

vi. Cita el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y expone la 

jerarquía en la aplicación de normas; asimismo, cita las fuentes de derecho tributario 

establecidas en la Ley Nº 2492 (CTB), resaltando que el Artículo 31 de la Ley Nº 843, 

es la única disposición de derecho positivo que determina los derechos y limitaciones 

que tiene el sujeto pasivo para imputar la tasa del IVA correspondiente a todas las 

compras, documentadas por facturas, como pago a cuenta del RC-IVA 
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(compensación), no existiendo otra disposición de igual o superior jerarquía que diga 

lo contrario o establezca limitaciones en cuanto a los tipos de compras, destino de las 

mismas ni menos vinculación con la supuesta actividad del dependiente, resultando 

una interpretación errada de la Administración Tributaria y la instancia de Alzada, que 

debiera existir una vinculación entre la compra realizada por el sujeto pasivo y la 

utilización del bien o servicio adquirido. 

 

vii. Hace referencia al libro “El hecho Imponible” (pag. 162, tercera edición) de Dino 

Jarach que en su parte resaltante señala “…las obligaciones que la ley expresamente 

no impone no existen.”, posteriormente en un ejemplo señala: “…una obligación que 

no resulte de la letra de la ley no puede ser impuesta aunque esté dentro de su 

espíritu”, señalando que lo único que pide es que se aplique correctamente la Ley, 

pues considera que no existe una sola norma legal de derecho positivo que impida 

que la alícuota correspondiente al 13% del valor de las facturas Puntos VIVA puedan 

ser presentadas como descargo a cuenta del RC-IVA para un dependiente.  

 

viii. Manifiesta que las tarjetas Puntos Viva observadas, pueden ser utilizadas 

solamente en ese tipo de teléfonos, cuyo operador es únicamente la empresa 

NUEVATEL y no otra como tampoco pueden ser utilizadas como recarga en líneas 

celulares que no sean Puntos VIVA. En ningún momento se ha afirmado lo contrario 

en cuanto a las características técnicas de dichas tarjetas, sin embargo tanto la 

prueba aportada, es decir una tarjeta Punto Viva nueva y sin utilización, que ha sido 

comprada en un puesto de venta callejero, así como la certificación emitida por la 

empresa NUEVATEL, muestran que esas tarjetas son vendidas libremente y a 

cualquier persona en comercios minoristas sin que sea necesaria la existencia previa 

de ningún contrato de provisión de servicios de telefonía. Aclara, que ha afirmado en 

todo momento que efectivamente ha realizado la compra de esas tarjetas y la prueba 

de tales compras, al amparo del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB), es la 

presentación de las facturas por esas compras en las Declaraciones Juradas 

correspondientes.  

 

ix. Arguye que cuando la Administración Tributaria afirma que la leyenda “Es válida 

solo para Puntos VIVA” es una limitación legal para la imputación del 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 en ningún 

momento ha sido explicitada en norma legal alguna, siendo que los actos tanto de la 
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Administración Tributaria y la ARIT deben responder al principio de legalidad, 

constituyéndose en instancias ejecutivas y no legislativas, por lo que no se 

encuentran facultadas para crear Ley sino para aplicar la Ley existente.  

 

x. Resalta que no existe norma legal que exija la obligación para el dependiente sujeto 

del RC-IVA, imputar como pago a cuenta del mismo la alícuota correspondiente, 

solamente de sus compras destinadas al uso personal; sin embargo, en el caso del 

impuesto a las personas, estas tienen el derecho de aplicar contra la base de cálculo 

todos los gastos de su grupo familiar. En el caso boliviano de igual manera el padre 

de familia o madre de familia o cualquiera de los miembros de la familia está en el 

derecho de imputar compras (léase gastos) de sus dependientes y no está en la 

obligación de demostrar el vinculo de dependencia, lo cual amplía el radio de 

imputación de gastos. En consecuencia los argumentos del SIN y confirmados por la 

ARIT resultan ineficaces por falta de sustento legal.  

 

xi. Complementa señalando que, no existe norma legal que establezca la obligación del  

dependiente sujeto pasivo RC-IVA, de demostrar el uso de sus compras y menos que 

faculte a NUEVATEL para que el Crédito Fiscal IVA de sus facturas sea imputable 

solamente para ciertos sujetos pasivos, tal como se insinúa en la página 13 de la 

Resolución impugnada, afirmando que toda discusión sobre este aspecto estaría 

completamente esclarecida si el legislador hubiera creado normativa de derecho 

positivo que limite la imputación del Crédito Fiscal IVA de las facturas por cierto tipo 

de compras para dependientes sujetos pasivos del RC-IVA en base en alguna 

vinculación con su condición de dependiente, siendo así, mientras no exista dicha 

norma legal o reglamentaria que defina la naturaleza de las compras del dependiente 

sujeto pasivo del RC-IVA, el Crédito Fiscal IVA de las tarjetas Puntos VIVA no se 

encuentra legalmente limitado para que sea utilizado como pago a cuenta del RC-

IVA. 

 

xii. Advierte que la  fundamentación de la Resolución impugnada cursante a página 12, 

resulta “sui generis” al señalar que “si bien no existe disposición legal expresa que 

restrinja al sujeto pasivo del RC-IVA dependientes sobre el uso y destino de sus 

ingresos; es también cierto que la lógica no explica que un contribuyente compre 

tarjetas Puntos VIVA para imputarlas al RC-IVA obteniendo únicamente un 13% de 

su valor, sin haber consumido el bien o servicio por el que ha pagado al no 

constituirse en propietario de la cabina telefónica Punto VIVA”, constituye una severa 
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contraposición frente a los principios fundamentales de sometimiento pleno a la ley y 

jerarquía normativa, establecidos en los incisos c) y h) del artículo 4 de la Ley Nº 

2341 (CTB), por lo que considera que el análisis efectuado por la ARIT carece de 

todo fundamente ya que pese a que transcribe y cita varias normas, al final hecha por 

tierra todo análisis legal y la propia jerarquía normativa consagrada en la Carta 

Magna, al equivocarse y no aplicar la Ley y, más bien, aplicar la “lógica”, ya que parte 

del erróneo supuesto que para comprar tarjetas Puntos VIVA o beneficiarse del 

Crédito Fiscal, el contribuyente estaría obligado a ser propietario de un punto de 

Telefonía Pública VIVA.  

 

xiii. Observa que ni la Administración Tributaria ni la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria se encuentran investidas de facultades legales para modificar 

la Ley Nº 843, ni para establecer limitaciones para la aplicación del Crédito Fiscal de 

las facturas de los dependientes RC-IVA, pues si esas facultades existirían, entonces 

el fallo de la ARIT, las debió mencionar; al respecto, cuestiona el hecho que un 

Procedimiento Administrativo sujeto a Ley, considere disposiciones normativas 

inmersas en una Resolución Administrativa de carácter general y sin mayores 

consideraciones jurídicas, introduzca arbitrariamente clasificaciones de beneficiarios 

del IVA de las notas fiscales, que no se encuentran en norma de derecho positivo 

alguno; asimismo , si acaso la ARIT o el SIN se encuentran investidas de facultades 

para obligar al sujeto pasivo a que sus compras deban obligatoriamente ser utilizadas 

en el consumo personal; y si acaso el registro de la empresa NUEVATEL PCS tiene 

categoría de una fuente de Derecho Tributario de tal manera que se encuentra por 

encima de lo prescrito en el Artículo 31 de la Ley Nº 843. 

 

xiv. Afirma que las tarjetas “Puntos VIVA” son de libre venta a nivel nacional, con lo que 

desvirtúa que estas tarjetas solamente pueden ser adquiridas por consignatarios de 

puntos VIVA, y hace notar que el único ente no legislativo facultado para modificar la 

Ley y hacer que sus fallos sean vinculantes es el Tribunal Constitucional. En el 

supuesto caso que éste órgano de Control Constitucional, hubiere modificado el 

Artículo 31 de la Ley Nº 843, o haya modificado, abrogado o derogado los decretos 

supremos reglamentarios o las otras Resoluciones Administrativas de carácter 

general, pues resultaría que esos cambios en la legislación serían de aplicación 

general y obligatoria; sin embargo este extremo no ha sucedido en ningún momento. 

Concluye señalando que no existe norma legal de derecho positivo que permita a la 

Administración Tributaria ni la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 
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modificar la legislación vigente, ni establecer limitaciones en cuanto a la naturaleza 

del crédito fiscal IVA a ser imputado como pago a cuenta por los dependientes 

sujetos pasivos del RC-IVA.  

 

xv. En relación al principio de verdad material citado por la instancia de alzada para 

concluir que las facturas Puntos VIVA presentadas, no son válidas para la 

compensación del RC-IVA, señala que esta mención no se fundamenta legal ni 

fácticamente de manera alguna, ya que lo que se emite es un criterio de derecho y 

no de hecho (relacionado con el principio de verdad material), y por otra parte, es 

contraria a la afirmación de la propia Administración Tributaria, la cual afirma que 

reconoce y no cuestiona las compras realizadas. Por lo que considera que la 

Resolución del Recurso de Alzada emite un criterio que no tiene relación con este 

principio y va en contra del principio de sometimiento pleno a la Ley, pues la 

Administración Pública debe regir sus actos con sometimiento pleno a la ley, 

asegurando a los administrados el debido proceso.  

 

xvi. Concluye que la verdad material a dilucidar, es si el dependiente realizó o no las 

compras, para que en aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 843, realice pagos a 

cuenta del RC-IVA con la alícuota correspondiente de todas sus facturas por dichas 

compras. Tanto por la prueba presentada en el memorial del Recurso de Alzada, 

como por la presentación de las Declaraciones Juradas y las afirmaciones de la 

propia Administración Tributaria, se tiene que las compras han sido efectivamente 

realizadas y no corresponde considerar criterios adicionales a los establecidos en el 

artículo 31 para reconocer el Crédito Fiscal correspondiente a las facturas por todas 

las compras del dependiente, lo contrario es afectar el principio de sometimiento 

pleno a la Ley. 

 

xvii. Alega  que el precedente administrativo, si bien no tiene carácter vinculante, es 

una guía de acción, pues no puede darse el caso que una instancia recursiva, 

aplique puntos de vista  dispares que como consecuencia generen fallos favorables 

para uno y desfavorables para otro, cita las Resoluciones STR-CBA/0269/2008, 

STG-RJ/0483/2008, AGIT-RJ 0488/2011 y AGIT-RJ 0233/2012 ésta última resuelve 

un caso con igualdad de objeto y causa al presente, por lo que considera que 

aplicando el principio de equidad, dicho Precedente Administrativo debió ser aplicado 

a momento de analizar y fundamentar la Resolución del Recurso de Alzada 

impugnada, cosa que no sucedió.  



 8 de 50 

 

xviii. Finalmente pide que la instancia Jerárquica revoque parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0434/2012 dictada por el Director Ejecutivo 

Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

consecuentemente dejando nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa Nº 17-

0002-2012 de 6 de enero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

  I.1.2.  Fundamentos de la Administración Tributaria  

 La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz  del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, conforme acredita 

con la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-12 del 31 de mayo de 

2012 (fs. 136 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 137-139 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0434/2012 de 21 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz  (fs. 104-110 del expediente); en mérito a los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0434/2012 de fecha 

21 de mayo de 2012, vulnera el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Artículo 38 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), ya que no toma en cuenta que la Resolución 

Determinativa N° 17-0002-2012, de 06 de enero de 2012, determinó un adeudo total 

1.471 UFV, equivalentes a Bs2.531.- importe que comprende el Tributo Omitido, 

Interés y Sanción por Omisión de Pago, monto que constituye el 100%, de la deuda, 

y del monto total de Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, quien realizó pagos a cuenta del 

RC-IVA por los periodos fiscales marzo/2008, septiembre/2008 y octubre/2008, 

cancelando la suma de Bs549.- quedando pendiente el pago del adeudo tributario 

por los períodos fiscales febrero, marzo, mayo, septiembre y octubre/2008 con sus 

accesorios de ley, todos los periodos dentro del alcance de la Resolución 

Determinativa Nº 17-0002-2012.  

 

ii. Afirma que el dependiente, no canceló la totalidad de la deuda tributaria, pues al 

tratarse de un Procedimiento de Determinación Tributaria, iniciado con un acto 

administrativo (la Orden de Verificación), del cual emergió un importe global (que es 

la suma de los reparos efectuados por cada periodo fiscal fiscalizado), los pagos 

direccionados a determinados periodos fiscales, no cancelados en su totalidad, no 

pueden ser tomados como pagos totales del adeudo tributario, ya que como se dijo 
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anteriormente, la totalidad del adeudo tributario dentro de procesos de determinación 

efectuados por la Administración Tributaria, comprende la suma de los reparos 

efectuados en función al alcance que tiene una Orden de Verificación, de lo contrario 

se tendrían que emitir Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas por cada 

período fiscal. Por lo señalado, considera que en este caso el dependiente a efecto 

de beneficiarse con la reducción de sanciones debió “cancelar la totalidad” de la 

suma de los reparos efectuados, es decir los reparos de febrero, marzo, mayo, 

septiembre y octubre de 2008. 

 

iii. Menciona que el Artículo 156 Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que el 

pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización y antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa, determinará la reducción de la sanción 

aplicable en ochenta por ciento (80%) y que a su vez el Artículo 38 del Decreto 

Supremo N° 27310, establece que 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; concluye que para obtener el beneficio de la reducción del 

80% de la sanción, el contribuyente debe cancelar la totalidad de la deuda tributaria 

actualizada a la fecha del pago, es decir, pagar el impuesto omitido, los intereses y la 

multa correspondiente a la sanción por la conducta, determinados en la Resolución 

Determinativa.  

 

iv. Señala que en el presente caso el dependiente simplemente se limitó a realizar 

pagos a cuenta de la sanción por los periodos fiscales marzo, septiembre y octubre 

de 2008, quedando pendiente el pago del adeudo tributario por los períodos fiscales 

febrero, marzo, mayo, septiembre y octubre de 2008, habiéndose limitado, la ARIT, a  

señalar la inexistencia de la deuda tributaria, cuando abocándonos a la realidad de 

los hechos y bajo el correcto análisis el alcance de verificación y determinación 

efectuado por la Administración Tributaria abarca todos los periodos observados en 

la Resolución Determinativa (febrero, marzo, mayo, septiembre, y octubre de 2008), 

siendo ese el alcance real sin discriminar periodos, toda vez que el contribuyente al 

momento de presentar descargos o realizar pagos, debió tomar en cuenta el total de 

los periodos observados, y no hacer pagos a cuenta sin pagar la totalidad de la 

deuda, situación que no ha observado la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria.  
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v. Citando el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), aclara que debe entenderse que en 

una Resolución Determinativa el concepto de Deuda Tributaria abarca a todos los 

impuestos contenidos en dicho documento de deuda, en ese sentido el régimen de 

incentivos diferencia los momentos y los documentos de deuda sujetos a beneficio; 

por lo que la reducción de sanciones del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB) 

procede antes de la emisión de la Resolución Determinativa o la Resolución 

Sancionatoria; refiriéndose en todo caso al pago total de la obligación tributaria 

contenida en dicho documento, consiguientemente la interpretación realizada por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria vulnera lo prescrito en el citado 

Artículo; en consecuencia, no se ajusta al Principio de Legalidad, toda vez que su 

interpretación otorga beneficios adicionales al margen de la Ley, vulnerando además 

el Artículo, 6 Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala que sólo la Ley puede: 

“Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios”.  

 

vi. Concluye señalando que el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las 

sanciones pecuniarias se reducirán con el pago total de la deuda tributaria, siendo 

que no faculta a los contribuyentes a efectuar pagos parciales, ni establece que la 

Administración Tributaria deba proceder o aplicar reducciones en la sanción por 

pagos parciales, por lo que afirma que la instancia de alzada efectuó una errónea 

interpretación del Artículo 156 antes citado. 

 

vii. Finalmente, solicita que previo procedimiento de Ley se pronuncie revocando en 

parte la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0434/2012 de fecha 21 de 

mayo de 2012; en la parte que deja sin efecto la sanción por omisión de pago de 16 

UFV por el periodo marzo de 2008, y en consecuencia confirmando totalmente la 

Resolución Determinativa N° 17-0002-2012 de fecha 06 de enero de 2012.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0434/2012 de 21 de mayo 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz  (fs. 104-

110 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

0002-2012 de 6 de enero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Pedro Arnaldo Jiménez 

Rojas; dejando sin efecto la sanción por omisión de pago de 16 UFV impuesta por el 

periodo marzo de 2008; y, declarando firme y subsistente el tributo omitido de 646.- por 

el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), más intereses y 
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sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales de febrero y 

mayo de 2008, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que cursa en antecedentes administrativos la documentación que permite 

evidenciar que el contribuyente en el proceso de verificación efectuó la cancelación 

total de la deuda tributaria por el RC-IVA, calculada por la Administración Tributaria al 

29 de septiembre de 2011, correspondiente al periodo fiscal marzo de la gestión 

2008, suma que ascendía a Bs45.- incluyendo el tributo omitido actualizado, 

intereses y el 20% de la sanción por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 

51 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), ante el 

pago total de la deuda tributaria del periodo marzo de 2008, la misma quedó 

extinguida, por lo que la imposición de una sanción por omisión de pago del 100% 

del tributo omitido actualizado, contraviene la reducción de sanciones prevista en el 

Artículo 156, parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB); bajo esas circunstancias, 

considera que corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta de la multa 

establecida en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) de  16 UFV correspondiente 

al período fiscal marzo de 2008. 

 

ii. En relación a la presentación de Tarjetas Punto Viva como pago a cuenta del RC-

IVA, evidenció que la empresa NUEVATEL SA informó al SIN que los montos 

consignados en las tarjetas prepagadas “Punto Viva” solamente pueden ser cargados 

en los teléfonos del servicio de telefonía pública de NUEVATEL “Punto Viva”, no 

pudiendo ser cargadas a otras líneas de otros servicios de NUEVATEL SA o de otros 

operadores, recalcando que estas tarjetas se encuentran debidamente identificadas y 

diferenciadas de las otras tarjetas prepagadas de NUEVATEL SA; asimismo, 

evidenció que  Pedro Arnaldo Jiménez Rojas presentó en sus Declaraciones Juradas 

– Formularios 110 de los períodos febrero y mayo de 2008, notas fiscales que 

corresponden a facturas de prepago Puntos VIVA, con el objeto de beneficiarse de la 

compensación del crédito del RC-IVA. 

 

iii. Señala que el objeto del RC-IVA es complementar al Impuesto al Valor Agregado y 

gravar los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, 

constituyéndose en un impuesto directo toda vez que el sujeto pasivo no tiene la 

posibilidad de trasladarlo a otras personas y su objetivo (complementar al IVA) está 

dirigido a inducir a los dependientes, en su calidad de sujetos pasivos del RC-IVA a 

exigir a sus proveedores de bienes y servicios, la emisión de la factura, nota fiscal o 



 12 de 50 

documento equivalente correspondiente, creando de esa manera un mecanismo de 

control sobre los sujetos pasivos del IVA y su obligación formal de emitir facturas, al 

permitir que los sujetos pasivos acrediten contra sus ingresos el 13% de las facturas 

por consumo de bienes y servicios, conforme el Artículo 31 de la Ley Nº 843 

reglamentada por el inciso c) del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531. 

 

iv. Indica que el mecanismo de control referido puede dañarse cuando los 

contribuyentes acudan a un mercado secundario de facturas, para deducir el crédito 

fiscal que generaron las compras facturadas a favor de otros sujetos pasivos, (en 

este caso los propietarios de las cabinas telefónicas), haciendo que el control del 

deber formal de emisión de la factura pierda eficacia, por lo que considera que el 

contribuyente tiene la facultad de imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota 

que corresponda sobre las compras de bienes y servicios que hubiera realizado en el 

periodo fiscal que declara con notas fiscales que cumplen con los requisitos 

establecidos en el Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-

07 atendiendo las excepciones enunciadas en el Artículo 42 de la citada norma, 

como es el caso de las facturas que tienen la modalidad prevalorada. 

 

v. Señala que el contribuyente en su condición de dependiente del Banco BISA sujeto 

al RC-IVA, no podía presentar notas fiscales correspondientes a otro tipo de 

beneficiario del crédito fiscal, habiendo sido utilizadas por otra persona (propietarios 

de una cabina telefónica), directo beneficiario del crédito fiscal de las facturas o notas 

fiscales de sus denominados puntos de llamada VIVA, habilitados por la empresa 

NUEVATEL PCS de Bolivia SA, de acuerdo a la información proporcionada por este 

mediante nota CITE: NVTL/TRIB/025/2011, presentada por el SIN ante esta instancia 

recursiva, durante el término de prueba.  

 

vi. Aduce que si bien no existe disposición legal expresa que restrinja al sujeto pasivo 

del RC-IVA dependientes sobre el uso y destino de sus ingresos; la lógica, no explica 

que un contribuyente compre tarjetas Puntos VIVA para imputarlas al RC-IVA 

obteniendo únicamente un 13% de su valor, sin haber consumido el bien o servicio 

por el que ha pagado al no constituirse en propietario del la cabina telefónica Punto 

VIVA; debiendo observarse el principio de verdad material dispuesto en el Artículo 

200 del Código Tributario Bolivianos, en concordancia con el artículo 4, inciso d), de 

la Ley Nº 2341 (LPA). 
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vii. Concluye señalando que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material, debiendo considerar el correcto y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo; sin embargo, considera 

que las notas fiscales de NUEVATEL PCS de Bolivia SA, presentadas por el 

contribuyente en el presente caso, no son válidas para compensar con el RC-IVA del 

contribuyente, por lo que confirma el tributo omitido de 646.- (debió decir también 

UFV) por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), más 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales de 

febrero y mayo de 2008. 

 

CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0747/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0183/2012 (fs. 1-146 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2012 (fs. 147-148 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el mismo día (fs. 149 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
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Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 7 de agosto 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento RC-IVA 

Dependientes Nº 0591, comunicó al Banco BISA SA, que ha contrastado la 

información enviada por dicha entidad a través del Da Vinci, en el módulo RC-IVA 

con relación a las compras realizadas por sus dependientes y las ventas declaradas 

por sus proveedores, y que producto de los cruces de información mencionados, 

detectó facturas que sus dependientes declararon y que no corresponden sean 

consideradas como pago a cuenta del RC-IVA, por lo que anuncia que iniciará una 

verificación a varios dependientes de dicha empresa, entre ellos, Pedro Arnaldo 

Jiménez Rojas. Por lo señalado, solicitó, entre otros, los formularios 87/110 de los 

periodos fiscales detallados con las facturas que fueron presentadas adjuntas a los 

mismos (fs. 7-8 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de agosto de 2011, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, 

notificó a Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, con la Orden de Verificación No 

0011OVI08382 correspondiente al Operativo Nº 650, señala como alcance la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por el 

Dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante el Form. 87 o 110 que se 

detallan en anexo adjunto, por los periodos fiscales Febrero, Marzo, Mayo, 

Septiembre y Octubre de 2008; aclara también, que en Anexo adjunto, se detallan las 

facturas observadas mediante cruces de información que ascienden a Bs4.800.- por 

el periodo febrero de 2008; Bs200.- del periodo marzo de 2008; Bs1.800.- del periodo 

mayo de 2008; Bs4.464.- por el periodo septiembre de 2008; y Bs4.464.- por el 

periodo Octubre de 2008; haciendo un total de Bs15.728.-; asimismo comunica que 

requirió a su empleador Banco BISA la documentación presentada como pago a 

cuenta del RC-IVA como dependiente, por lo que le otorga el plazo de 5 días hábiles 

para apersonarse a oficinas del SIN, para aclararle sobre las observaciones y el pago 

a efectuar; o presentar descargos correspondientes (fs. 2-4 de antecedentes 

administrativos).  
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iii. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

27873 y 27872, debido a que Pedro Arnaldo Jiménez Rojas incumplió el deber formal 

de presentar la declaración jurada, formulario 87/110, correspondiente a los periodos 

fiscales septiembre y octubre 2008, en la forma, medio y condiciones establecidas en 

las normas específicas emitidas al efecto, lo que contraviene el Artículo 78, parágrafo 

I de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numerales 14 y 16 de la Resolución Administrativa Nº 

05-0040-99, a las que corresponde una multa de 150 UFV cada una, de conformidad 

con el num. 2.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 

18-17 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 17 de octubre de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/PPD/INF/2596/2011, en el que establece como resultado del análisis 

efectuado a la documentación, que el dependiente presentó notas fiscales no válidas 

para el registro y apropiación del crédito fiscal como pago a cuenta del RC-IVA, lo 

que contraviene los Artículos 19, 30 y 31 de la Ley Nº 843; Artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 21531, Numerales 14 y 16 de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-

99 y el Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, respecto 

de las notas fiscales emitidas para centros de llamada PUNTO VIVA, menciona la 

certificación de la empresa NUEVATEL según nota NT/GAL 195/06 y nota de fecha 

10 de marzo de 2008, referida a que los montos consignados en estas facturas sólo 

pueden ser cargados en servicios de telefonía pública “PUNTO VIVA”.  

 

Continua señalando que el contribuyente no presentó documentación adicional para 

demostrar que sus facturas son válidas para crédito fiscal, incumpliendo el numeral 5 

del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB); y que habiéndose verificado el registro 

incorrecto de las Facturas Nos. 2941 y 8086 siendo correcto 2921 y 8068 por los 

periodos fiscales  septiembre y octubre de 2008 respectivamente, se emitió las Actas 

por contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Nos. 27872 

y 27873, que fueron canceladas el 29 de septiembre de 2011; el contribuyente no 

canceló el total de la deuda tributaria por los periodos fiscales febrero, marzo y mayo 

de 2008, monto que asciende a Bs2.392.- equivalente a 1.417 UFV correspondiente 

al Tributo Omitido, Intereses, Sanción del 100% por Omisión de Pago, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo  (fs. 74-77 de antecedentes 

administrativos). 
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v. El 21 de Noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Pedro Arnaldo Jiménez Rojas con la Vista de Cargo N° 32-0101-2011, de 17 de 

octubre de 2011, en la que señala que el contribuyente ha efectuado pagos parciales 

por los periodos fiscales marzo, septiembre y octubre de 2008, por un total de 327 

UFV; posteriormente señala que se ha determinado la deuda tributaria de 1.417 UFV 

por RC-IVA correspondiente a los períodos fiscales febrero, marzo y mayo de 2008 

que incluyen tributo omitido expresado en UFV, intereses, multa por el 

incumplimiento de deberes formales y la sanción por la conducta del contribuyente 

calificada de forma preliminar como omisión de pago de acuerdo con el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, concede el plazo de 30 días para la presentación 

de descargos (fs. 78-83 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 22 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/INF/4003/2011, que señala que el 

dependiente Arnaldo Jiménez Rojas, no canceló el importe determinado y no 

presentó documentación de descargo, por lo que ratifica la determinación efectuada 

en la Vista de Cargo, de conformidad al numeral 3 del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, recomienda la emisión de la respectiva 

Resolución Determinativa, considerando los antecedentes relevantes a las acciones 

y omisiones que configuran preliminarmente la conducta tributaria del contribuyente 

como Omisión de Pago, de acuerdo al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 85-

87 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 4 de enero de 2012, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 

00004/2012, el cual señala que a efectos de la calificación de la conducta, se puede 

establecer que las facturas declaradas por el dependiente no son válidas para 

descargo en el RC-IVA, al declarar notas fiscales válidas sólo para “Puntos Viva” y 

facturas que según proveedores fueron emitidas a otra razón social, en otra fecha y 

por importes diferentes, estableciéndose así el pago de menos del RC-IVA por los 

periodos fiscales Febrero, Marzo y Mayo de 2008, configurando la conducta del 

dependientes como contravención de Omisión de Pago, por lo que sugiere ratificar la 

configuración inicial de la conducta de Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, establecida en 

la Vista de Cargo, como omisión de pago, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, confirma las multas por incumplimiento de 

deberes formales (89-90 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 27 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Pedro Arnaldo Jiménez Rojas con la Resolución Determinativa Nº 17-0002-2012, de 

6 de enero de 2012, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente por los periodos 

fiscales febrero, marzo y mayo de 2008 en el RC-IVA, al haber omitido el pago de 

Bs884.- por concepto de impuesto omitido; califica la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago; confirma y declara pagadas las multas impuestas en la Vista 

de Cargo Nº 32-0101-2011 por un total de 300 UFV por los periodos fiscales 

septiembre y octubre de 2008; declara como pago a cuenta en el periodo fiscal 

marzo de 2008, el importe de Bs45.-; Intima al contribuyente al pago de 1.471 UFV 

equivalentes a Bs2.531.- por concepto de deuda tributaria que incluye Tributo 

Omitido, Interés y Sanción por Omisión de Pago, conforme establece el Artículo 47 

de la Ley Nº 2492 (CTB) por las facturas detalladas en Anexo adjunto (fs. 93-99 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Pedro Arnaldo Jimenez Rojas, formuló alegatos orales conforme el Acta de 

Audiencia de 30 de julio de 2012 (fs. 212-218 del expediente), reiterando los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, además añade lo siguiente: 

 

i. Presentó un ejemplo del cálculo que efectúa la calculadora tributaria de la página 

web del SIN considerando un parámetro de Bs10.000.-, señalando que la página 

calcula un monto a pagar y aclara que  contra el Impuesto a Pagar es posible imputar 

con pago a cuenta del mismo la alícuota del IVA del 13% contenida en las facturas 

presentadas por el dependiente a su empleador en el Formulario 110, conforme el 

Decreto Supremo Nº 21531 Inciso c), Artículo 8, por lo que considera que puede 

presentar facturas por Bs4.731.-, de acuerdo a la normativa que reglamenta el 

Cálculo del RC-IVA aspecto que se publica en el Decreto Supremo 21531 y la 

Resolución Administrativa Nº 05-0040-99. 

 

ii. Presentó una Tarjeta Punto Viva, distribuida por la Empresa NuevaTel, e indica que 

la misma consigna la leyenda, “Esta tarjeta es válida solo para Punto Viva”, que se 

refiere a la característica técnica de la tarjeta, que no funciona en un teléfono normal 

de usuario. Sin embargo consigna Número de NIT, número de factura, etc., etc., y 

cumple los requisitos exigidos por la normativa; manifiesta que la Tarjeta presentada 
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ha sido adquirida en un comercio gremial callejero, y no ha tenido que acreditar 

alguna condición de mayorista Punto Viva, dueño del Punto Viva, etc., etc., reitera 

que es una Tarjeta de libre venta que se la puede comprar sin ninguna restricción. 

 

iii. Respecto a si la compra de la tarjeta presentada es válida para ser descargada 

como pago a cuenta del RC-IVA como dependiente, presenta la imagen de un 

medicamento que contiene la Leyenda “Aplicación externa”, que igual indica que este 

tiene una aplicación externa solamente de la misma manera desde el punto de vista 

técnico, la Tarjeta Punto Viva es solo para teléfonos de esa naturaleza; presenta 

también la imagen de un medicamento de uso en un área veterinaria, que no tiene 

nada que ver con su categoría tributaria, ni que esto solamente lo pueden comprar 

los veterinarios; manifiesta que la entrada de un espectáculo que ha sido llevado a 

cabo en el Teatro Municipal en algún momento que consigna una leyenda que si es 

fuente de Derecho Tributario, “Sin Derecho a Crédito Fiscal amparado en la Ley Nº 

2206 promulgada el 30 de mayo de 2001”, evidentemente la característica de esta 

leyenda guarda una relación como fuente de Derecho Tributario. 

 

iv. Señala que el motivo fundamental del Recurso  Jerárquico es que la Resolución 

impugnada la Autoridad Regional, habiendo manifestado que “si bien no existe 

disposición legal expresa que restrinja al Sujeto Pasivo del RC-IVA dependiente 

sobre el uso y destino de sus ingresos, es también cierto que la lógica no explica que 

un contribuyente compre Tarjetas Puntos Viva para imputarlas en el RC-IVA 

obteniendo únicamente un 13% de su valor sin haber consumido el bien o servicio 

por el que ha pagado al no constituirse en propietario de la cadena Punto Viva se 

debe observar ante el Principio de Verdad Material dispuesto en el Artículo 200 del 

Código Tributario en concordancia con el Artículo 4º, Inciso d) de la Ley Nº 2341 

(LPA)”, por lo que observa que en principio se hace referencia a la Ley y 

posteriormente se coloca a la lógica por encima de la Ley, siendo que la Ley tiene 

supremacía sobre cualquier otra norma de menor jerarquía. 

 

v. Señaló que una actuación administrativa tiene que regirse al Principio de Legalidad y 

Seguridad Jurídica, por lo que cuestiona si la ARIT, al hacer esa interpretación y 

desestimar la Ley en favor de la lógica se convierte en una instancia legislativa con 

facultades para modificar las normas legales con carácter de rango de Ley. Cita el 

Artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 5 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señalando que la ARIT ha ignorado toda esta prelación normativa. 
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vi. Manifestó que el Artículo 8 de la Ley Nº 2493 ha modificado el Artículo 31 de la Ley 

Nº 843 (CTB), y se encuentra en plena vigencia, si bien es cierto que el Reglamento 

para otros aspectos no ha salido; pero sin embargo la Constitución indica que las 

Leyes son obligatorias desde el momento de su promulgación sin necesidad de otro 

requisito y observa que la Ley Nº 2493 ha modificado el término “sus compras” por 

“las compras” de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la forma, proporción y condiciones que 

establezca la reglamentación”; siendo esa la normativa legal que ampara a cualquier 

sujeto pasivo del RC-IVA en calidad de dependiente; hace notar que la ARIT y todas 

las instancias administrativas se sujetan al Artículo 29 de la Ley Nº 2341(LPA).  

 

vii. Indicó que no hay un registro de compradores habilitados de estas Tarjetas como 

mencionó en el algún momento el SIN, y reitera que uno puede adquirirlas 

libremente, por otra parte la Ley no obliga a que quien efectúe la compra deba 

utilizarla para sí, si ello fuera cierto, por la compra de un regalo, no tendría derecho al 

descargo, situación que no es así, aunque técnicamente la tarjeta no se puede 

recargar en teléfonos distintos a los Puntos Viva. 

 

viii. Reiteró los precedentes administrativos referidos en su recurso jerárquico 

aclarando que el precedente administrativo no es vinculante, e hizo énfasis en la 

fundamentación técnico jurídica de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0488/2012; y reitera que el Principio de Seguridad Jurídica indica que primero hay 

que aplicar la Ley antes de cualquier otro criterio; adicionalmente, comentó que en 

ningún momento la Administración Tributaria ha demostrado que se ha infringido un 

artículo, que se ha infringido ninguna Resolución Administrativa, Decreto Supremo 

menos la Ley, por lo que consideró que no hay una causal legal para la depuración 

de esas facturas. 

 

ix. Concluyó señalando que la Ley no obliga a que exista demostración de consumo ni 

vinculación alguna para dar como válidas las facturas por compras, presentadas de 

acuerdo a norma como pago a cuenta del RC-IVA. Aclaró que no infringió ninguna de 

las normas citadas ni en la Vista de Cargo, ni en la Resolución Determinativa en 

absoluto por lo que considera que no corresponde la depuración del Crédito Fiscal de 

las facturas Puntos Viva al no existir norma legal que limite el derecho al dependiente 

para utilizar el Crédito Fiscal de sus facturas por compras, como tampoco existe una 
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norma específica que obligue al sujeto pasivo sometido al RC-IVA dependientes, que 

deba necesariamente consumir las compras que realiza; y la Leyenda es “Válida solo 

para Puntos Viva” no tiene efectos jurídicos ni tributarios, no habiendo el SIN 

demostrado que las facturas referidas fueran adquiridas en un mercado secundario 

de facturas. 

 

x. Finalmente, en base a todo lo expuesto solicitó que se aplique la Ley y se Revoque 

Parcialmente la ilegal Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0434/2012 

dictada por el Director Ejecutivo de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz consecuentemente dejando nula y sin valor legal, la Resolución Determinativa 

Nº  RD 17-0002-2012 de 6 de enero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-12, de 31 de mayo de 

2012 (fs. 136 del expediente), en la Audiencia de alegatos orales, según el Acta de 30 

de julio de 2012 (fs. 212-218 del expediente) expone:  

 

i. Manifestó que el contribuyente hizo una mala interpretación del Artículo 8 de la Ley 

Nº 843 (TO) y el Decreto Supremo Nº 21531, al señalar que la Ley no dice 

específicamente que estas facturas no pueden ser tomadas en cuenta; citó la Nota 

de la Empresa NUEVATEL en la que se indica que estas facturas tienen que ser 

específicamente descargadas o utilizadas en Puntos Viva y que el contribuyente no 

ha podido demostrar en ningún momento que estas facturas han sido utilizadas en 

alguna cabina telefónica; dio lectura a la nota de NUEVATEL referida en la parte que 

indica que estas tarjetas exclusivamente tienen que tener un contrato con el 

proveedor, tienen que ser utilizadas en Puntos Viva; por lo que el contribuyente al 

señalar un montón de tabletas y montón de facturas que ha mostrado, no aclara que 

los proveedores de estas Tarjetas son registrados en un Padrón Específico. 

 

ii. Señaló que el contribuyente al ser dependiente del Banco BISA no puede salir de su 

establecimiento de trabajo, para hacer una segunda actividad y si tuviera una 

segunda actividad como no ha demostrado, de que el registrarse con un NIT con un 

Padrón Específico (debió decir: debió registrarse en el Padrón para obtener un NIT), 
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esto para nosotros es ilegal ya que está utilizando facturas de un mercado 

secundario, cuando hablamos de un mercado secundario nos referimos a que el 

contribuyente está ocasionando  que haya una mala circulación de las facturas que 

no pueden ser utilizadas por dependientes. 

 

iii. Aclara que el Artículo 8 de la Ley Nº 843 (debió decir: Ley Nº 2492) señala que la 

norma tributaria tiene que ser interpretada con arreglo a todos los métodos en 

derecho, cuando la Administración Tributaria y la Administración Regional señala que 

es ilógico que el contribuyente pueda descargarse estas facturas, utiliza el método 

lógico que puede ser utilizado en Derecho es por eso que nosotros pedimos y 

decimos que esta Resolución Administrativa y Resolución de Alzada que ha emitido 

la Autoridad Regional debe ser Revocada Parcialmente en la parte de los Puntos 

Viva (debió decir: del tributo omitido originado por Facturas emitidas para Puntos 

VIVA). 

 
iv. Complementó señalando que si bien el RC-IVA es un impuesto derivado del IVA no 

se debe olvidar que es un Impuesto a la Renta de las Personas lo que significa, que 

el tributo opera sobre los ingresos de los contribuyentes; pero la norma prevé que 

existe una serie de deducciones que pretende determinar correctamente el IVA, pero 

no es correcto afirmar que un contribuyente puede deducir todas las facturas que vea 

por conveniente, porque en ese sentido ya no se estaría hablando de un impuesto 

que va a gravar a un contribuyente sino específicamente a un grupo de 

contribuyentes. Hizo referencia a que la Constitución Política del Estado establece 

que los tributos deben determinarse en base al criterio o al principio de capacidad 

contributiva, por lo que considera que los ingresos de un contribuyente deben estar 

vinculados a sus gastos para determinar el RC-IVA, sino tendríamos que aceptar que 

todos los contribuyentes presenten facturas de sus amigos, o de otras personas 

conocidas, lo cual contradice este criterio. 

 

v. Indicó que el hecho de que el RC-IVA en el Artículo 31 (debió decir: de la Ley Nº 

843) prevé que uno puede deducir “las compras” no es así, ya que la Ley no tiene 

ningún tipo de controles, esto si bien ha sido modificado por la Ley Nº 2493 del año 

2004 (debió decir 2003), y esta al no haber sido debidamente reglamentada, no ha 

sido aplicado este nuevo artículo, en ese sentido creemos que la Ley Nº 843 (TO), en 

este momento, prevé que solamente pueden ser deducidas las facturas de compras 

de los contribuyentes en la medida que sean atribuidas a sus ingresos.  



 22 de 50 

 

vi. Respecto del caso de la compra destinada a un regalo para otra persona, y que ese 

gasto sería válidamente deducible del impuesto, señala que esto es evidentemente 

porque la norma no prevé ningún tipo de restricciones; pero en el caso de las 

Tarjetas de Punto Viva la cosa no es tan fácil porque el hecho de que yo compre una 

factura de un Punto Viva me obliga a mí a utilizar esa factura, ese crédito, ese 

servicio telefónico solo en la medida en que yo soy concesionario del servicio, en 

este caso el contribuyente no es concesionario del Servicio entonces no es lógico ni 

coherente que una persona adquiera un bien o servicio que no lo va a utilizar, hay un 

primer elemento que la Administración considera para definir de que estos gastos no 

son válidos para el cómputo del Crédito Fiscal.  

 

vii. Finalmente solicitó que se ratifique la posición de la Regional porque de lo contrario 

se estaría validando el mercado secundario de facturas, todo el mundo sabe que 

existe, la Administración Tributaria lleva varios años peleando con este mercado 

secundario de facturas y, bueno pues esto causa una serie de perjuicios para la 

Administración y obviamente para el Estado, porque es un impuesto que no recauda 

mucho y en la actualidad se está desvirtuando más aún en la medida que existen 

este tipo de abducciones si se las admite como válidas. 

 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Vigente (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con la 

Resolución Senatorial. 

 

Articulo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).  

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 
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6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

  

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

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

 

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

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación… 
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Artículo 69. (Presunción A Favor Del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias Del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

Artículo 78. (Declaración Jurada).  

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos, y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios… 

 

Artículo 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. 
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Artículo 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios).  

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de 

cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

término de la prescripción. 

 

ii. Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 200. (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

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 tributarias 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. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 19. Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor 

Agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 
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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. 

 

Artículo 25. A los fines de los ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en 

relación de dependencia, no integran la base del cálculo de este impuesto las 

cotizaciones destinadas al régimen de seguridad social  y otras cotizaciones 

dispuestas por leyes sociales. 

Asimismo, no se encuentran comprendidos por este impuesto los beneficios sociales 

pagados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

Artículo 26. Los sujetos pasivos que perciben ingresos en relación de dependencia, en 

cada período fiscal, podrán deducir, en concepto de mínimo no imponible el monto 

equivalente a dos salarios mínimos nacionales. 

 

Artículo 30. El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 13% 

(TRECE POR CIENTO) sobre los ingresos determinados de acuerdo a los Capítulos 

IV y V de este Título. 

En caso de que se dispusiera el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor 

Agregado, en igual medida y con los mismos alcances, se elevará la alícuota 

establecida en este artículo. 

 

Artículo. 31. Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el 

Artículo 30° los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta - en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación - la tasa que corresponda sobre el 

total de sus compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza. 
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iv. Ley Nº 2493, de 4 de agosto de 2003, Reforma a Ley 843. 

Artículo 8. (Articulo 31 de la Ley Nº 843).   

Se modifica el primer párrafo del Artículo 31° de la Ley 843 (Texto Ordenado), de la 

siguiente manera:  

“Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 30º, los 

contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre 

las compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o insumo 

de cualquier naturaleza, en la forma, proporción y condiciones que establezca la 

reglamentación, la cual podrá incrementar el mínimo no imponible sujeto a deducción 

que se establece en el Artículo 26°, hasta un máximo de seis (6) salarios mínimos 

nacionales.”   

Disposición Final Tercera. Las Modificaciones a la Ley N° 843 entrarán en vigencia a 

la aprobación del Decreto Supremo Reglamentario, que no excederá de los 30 días 

calendario computables a partir de la aprobación legislativa y remisión al Poder 

Ejecutivo. 

 

v. Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 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; 

 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe.  La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

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

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 47° de la Ley Nº 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 
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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 Nº 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. 

 

Artículo 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.  

 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley No 2492, será conocida y resuelta conforme a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por Omisión de Pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda. 

 

vii. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo Nº 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 
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establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

 

viii. Decreto Supremo Nº 21531, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del RC-

IVA. 

Artículo 5. Para la determinación del impuesto  sobre  los ingresos percibidos en 

relación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la ley 

843, son deducibles las cotizaciones laborales al régimen de seguridad social y otras 

dispuestas por leyes sociales. 

 

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

enero de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes, por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del artículo 

19º 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: 

 

a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes 

correspondientes a los conceptos indicados en el Artículo 5º del presente Decreto 

Supremo y, como mínimo imponible, un monto equivalente a dos (2) salarios 

mínimos nacionales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 26º de la Ley Nº 

843. 

 

b) La diferencia entre los ingresos y las deducciones señaladas en el inciso anterior, 

constituye la base sobre la cual se aplicará la alícuota establecida en el Artículo 30 

de la Ley Nº 843. Si las deducciones superarán a los ingresos para el cálculo del 

gravamen se considerará que la base es cero. 

 

c) Contra el impuesto así determinado, se imputarán como pago a cuenta del mismo 

los siguientes conceptos: 

1. La alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados 

por el dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a su 

empleador en formulario oficial hasta el día veinte (20) de dicho mes, 

acompañada de un resumen que contenga los siguientes datos: fecha e importe 

de cada nota fiscal, excluido el Impuestos a los Consumos Específicos, cuando 
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corresponda, suma total y cálculo del importe resultante de aplicar la alícuota 

establecida para el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha suma. Las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes no sea mayor a cieno veinte (120) 

días calendario anteriores al día de su presentación al empleador, debiendo 

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

las excepciones que al efecto reconozca con carácter general la Administración 

Tributaria mediante norma reglamentaria, y firmadas por este.   

 

2. El equivalente a la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) aplicada sobre el monto de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales, en 

compensación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se presume, sin admitir 

prueba en contrario, corresponde a las compras que el contribuyente hubiera 

efectuado en el período a sujetos pasivos de los regímenes tributarios 

especiales vigentes prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

 

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 período anterior, tomando en 

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

1987 por aplicación del Decreto Supremo Nº 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 quince (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… 

 

ix. Resolución Administrativa Nº 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999, Normas 

Tributarias del RC-IVA, 

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 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. 
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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. 

 

x. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 42. (Excepciones). A efectos de lo dispuesto en el Artículo precedente, se 

establecen las siguientes excepciones: 

3) Serán válidas las facturas o notas fiscales de la modalidad de facturación 

prevalorada, emitidas sin NIT o número de Documento de Identificación del 

comprador, ni fecha conforme lo previsto en el numeral 1 del parágrafo IV del Artículo 

10 de la presente disposición. 

 

Artículo 43. (Imputación del crédito fiscal). 

II. Las facturas o notas fiscales autorizadas a ser emitidas sin consignar la fecha de 

emisión conforme lo previsto en la presente Resolución, se deberán imputar como 

máximo hasta el periodo fiscal correspondiente a la fecha límite de emisión o en el 

caso del RC-IVA hasta ciento veinte (120) días posteriores a dicha fecha. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0657/2012, de 03 de agosto de 2012, emitido por la Subdirección 

de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se ha podido evidenciar lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la validez de las facturas con la leyenda “Esta tarjeta es válida sólo 

para Punto VIVA” como pago a cuenta del RC-IVA. 

i. Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, señala en su recurso jerárquico que tanto en la 

Resolución Determinativa como en la respuesta al Recurso de Alzada, la 

Administración Tributaria sostiene que en los períodos fiscalizados se habría 

incumplido con los Artículos 19, 30 y 31 de la Ley Nº 843, Articulo 8 del Decreto 

Supremo Nº 21531, numeral 14 de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99, 

Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, numeral 5 del 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), siendo esta la base, sustento jurídico y lógico para que se apliquen 

sanciones, siempre y cuando se demuestre que el sujeto pasivo ha incurrido en el 
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incumplimiento de una o más de cualquiera las normas citadas, no habiéndose 

demostrado la infracción a alguna de estas normas y siendo que de acuerdo al 

parágrafo I del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB), sus Formularios 110 gozan de 

presunción de constituir fiel reflejo de la verdad, no habiendo la Administración 

Tributaria demostrado que él no hubiera comprado las facturas con la leyenda “Esta 

tarjeta es válida sólo para Punto VIVA”, más aún, considerando que la referida 

leyenda es una indicación técnica y no es fuente de derecho tributario. 

 

ii. Asimismo, con relación al fundamento de la instancia de alzada referido a que no es 

lógico que compre un servicio para obtener únicamente el 13% de su valor sin haber 

consumido el servicio por el que ha pagado, señala que no existe norma legal que 

establezca la obligación del sujeto pasivo RC-IVA, de demostrar el uso de sus 

compras y menos que faculte a NUEVATEL para que el Crédito Fiscal IVA de sus 

facturas sea imputable solamente para ciertos sujetos pasivos, y mientras no exista 

norma legal o reglamentaria que defina la naturaleza de las compras del dependiente 

sujeto pasivo del RC-IVA, el Crédito Fiscal IVA de las tarjetas Puntos VIVA no se 

encuentra legalmente limitado para que sea utilizado como pago a cuenta del RC-

IVA. Complementa señalando que estas tarjetas son de libre venta a nivel nacional,  

y que la verdad material a dilucidar, es si el dependiente realizó o no las compras, 

para que en aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 843, realice pagos a cuenta del 

RC-IVA con la alícuota correspondiente de todas sus facturas por dichas compras.  

 

iii. La Administración Tributaria señala en Alegatos Orales que el contribuyente hizo 

una mala interpretación del Artículo 8 de la Ley Nº 843 y el Decreto Supremo Nº 

21531, al señalar que la Ley no dice específicamente que estas facturas no pueden 

ser tomadas como pago a cuenta del RC-IVA, dio lectura a la Nota de la Empresa 

NuevaTel en la que se indica que estas facturas tienen que ser específicamente 

utilizadas en Puntos Viva y que el contribuyente no ha podido demostrar en ningún 

momento que estas facturas han sido utilizadas en alguna cabina telefónica, y que el 

contribuyente al ser dependiente del Banco BISA no puede salir de su 

establecimiento de trabajo, para hacer una segunda actividad y si tuviera una 

segunda actividad como no ha demostrado, debió obtener un NIT, y en cambio se 

está utilizando facturas de un mercado secundario; aclaró, que el método lógico es 

aplicable de acuerdo al Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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iv. Complementó señalando que el RC-IVA es un impuesto a la Renta de las Personas 

lo que significa, que el tributo opera sobre los ingresos de los contribuyentes; pero la 

norma prevé que existe una serie de deducciones que pretende determinar 

correctamente el IVA, pero no es correcto afirmar que un contribuyente puede 

deducir todas las facturas que vea por conveniente, porque en ese sentido ya no se 

estaría hablando de un impuesto que va a gravar a un contribuyente sino 

específicamente a un grupo de contribuyentes. Indicó que la modificación al Artículo 

31 de la Ley 843 efectuada por la Ley Nº 2493 del año 2004 (2003), al no haber sido 

debidamente reglamentada, no ha sido aplicado por lo que la Ley Nº 843, en este 

momento, prevé que solamente pueden ser deducidas las facturas de compras de los 

contribuyentes en la medida que sean atribuidas a sus ingresos. En ese sentido 

señala que el hecho que se compre una factura de un Punto Viva obliga a utilizar esa 

factura, ese crédito y ese servicio telefónico solo en la medida en que yo soy 

concesionario del servicio, en este caso el contribuyente no es concesionario del 

Servicio entonces no es lógico ni coherente que una persona adquiera un bien o 

servicio que no lo va a utilizar. 

 

v. En principio cabe indicar que la doctrina tributaria nacional respecto al Régimen 

Complementario al IVA (RC-IVA) indica: “El RC-IVA como su nombre lo señala, tiene 

por objeto complementar el funcionamiento del IVA, utilizando al consumidor final 

como un control adicional en el conflicto de intereses entre compradores y 

vendedores existente en el IVA”; asimismo añade: “El RC-IVA toma como elementos 

de la estructura técnico-formal del impuesto a la Renta de Personas naturales 

existente en el sistema tributario anterior (se refiere al Impuesto a la Renta de las 

Personas naturales establecido por DL Nº 11153). Por tal razón, muchos consideran 

como un impuesto a las personas y así es considerado en las estadísticas de 

organismos internacionales. Sin embargo, el RC-IVA, si bien toma los elementos 

de ingresos y rentas del sistema anterior, es un impuesto que complementa el 

funcionamiento del IVA en la oposición de intereses existentes entre 

compradores y vendedores…” (Carlos Otálora Urquizo, Economía Fiscal, pp. 223-

224). (El resaltado es nuestro). 

 

vi. Asimismo, sobre la creación del RC-IVA, la doctrina señala que: “En el sistema 

tributario de la Ley 843, se planteó la necesidad de efectuar un control estricto del 

pago del IVA, para este efecto se creó un impuesto, con todas las características de 

un impuesto a la renta de las personas, al que se le denominó RÉGIMEN 
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COMPLEMENTARIO DEL IVA (RC-IVA), en el cuál lo más importante para los 

sujetos pasivos de este impuesto, es el sistema de deducciones del IVA 

contenido en las facturas. El principal objeto o casi único de este régimen, en 

su inicio, era ese control” (Oscar García Canseco - Derecho Tributario - Pág. 141). 

(El resaltado es nuestro). 

 

vii. En la legislación nacional, el Artículo 19 de la Ley Nº 843 (TO), con el objeto de 

complementar el régimen del IVA, crea el 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; en ese sentido, el Inciso d) 

del citado artículo señala que constituyen ingresos -entre otros- los sueldos y 

salarios, cualquiera fuera su denominación o forma de pago; en consecuencia, el RC-

IVA, resultó un impuesto aplicado a las personas naturales por los sueldos obtenidos 

en relación de dependencia, alquileres, contratos anticréticos y los intereses 

percibidos por personas naturales de carácter habitual, siempre que no estén sujetos 

al IUE.   

 

viii. El Artículo 30 de la Ley Nº 843 establece que el RC-IVA se determinará aplicando 

la alícuota del 13% sobre los ingresos determinados conforme establecen, en el caso 

de los dependientes, los artículos 25 y 26, que señalan que a los fines de los 

ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, no 

integran la base de cálculo del RC-IVA, las cotizaciones destinadas al régimen de 

seguridad social y otras cotizaciones dispuestas por leyes sociales; así también, los 

sujetos pasivos que perciben ingresos en relación de dependencia en cada período 

fiscal, podrán deducir, el concepto de mínimo no imponible el equivalente a dos 

salarios mínimos nacionales. Por su parte, el Artículo 31 de la misma norma, dispone 

que contra el impuesto determinado, los contribuyentes puedan imputar como pago a 

cuenta -en la forma y condiciones que establezca la reglamentación- la tasa que 

corresponda sobre el total de sus compras de bienes y servicios, contratos de obra o 

toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza. 

 

ix. El Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, aclara el procedimiento de la 

deducción establecida en el Artículo 31 de la Ley Nº 843, y señala que del total de 

pagos se deducirá, además de los conceptos indicados en el Artículo 5 del citado 

Decreto, como mínimo no imponible, el importe de dos salarios mínimos nacionales, 

sobre cuya diferencia debe aplicarse la alícuota del 13%; no obstante, si las 
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deducciones superan a los ingresos, para el cálculo del gravamen se considerará 

que la base es cero; caso contrario, contra el impuesto determinado, se imputará la 

alícuota correspondiente al IVA contenido en las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes originales presentados por el dependiente en el mes, quien 

deberá entregar las mismas a su empleador en formulario oficial hasta el día 20 de 

dicho mes, acompañada de un resumen que contenga los siguientes datos: fecha e 

importe de cada nota fiscal (excluido el ICE), la suma total y cálculo del importe 

resultante de aplicar la alícuota establecida para el IVA sobre dicho monto.  

 

x. Además, las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán válidos 

siempre que su antigüedad no sea mayor a 120 días calendario anteriores al día de 

presentación al empleador, deben estar emitidas a nombre del dependiente que las 

presenta, con las excepciones que al efecto reconozca con carácter general la 

Administración Tributaria mediante norma reglamentaria, y firmadas por éste. 

 

xi. Así también, admite la deducción del equivalente a la alícuota correspondiente al 

IVA aplicada sobre el monto de dos Salarios Mínimos Nacionales, en compensación 

al IVA que se presume, sin admitir prueba en contrario; corresponde a las compras 

que el contribuyente hubiera efectuado en el período, a sujetos pasivos de los 

regímenes tributarios especiales vigentes, prohibidos de emitir facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes. Si de las imputaciones señaladas resulta un 

saldo a favor del Fisco, se imputarán contra el mismo saldos actualizados que por 

este impuesto hubieran quedado a favor del contribuyente al fin del período anterior y 

si aún quedase un saldo del impuesto a favor del Fisco, el mismo deberá ser retenido 

por el empleador, quien lo depositará hasta el día quince 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. 

 

xii. A partir de lo señalado y en el marco de lo establecido en el Artículo 64 de la Ley Nº 

2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que en su Artículo 42 (Excepciones), 

establece las excepciones para la validez de las facturas, contemplando en su inciso 

3) el caso de las facturas prevaloradas; posteriormente, señala en el parágrafo II de 

su Artículo 43 (Imputación del crédito fiscal), que podrán imputarse las facturas o 

notas fiscales que no consignen fecha de emisión, como máximo hasta 120 días 

posteriores a la fecha límite de emisión. 
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xiii. Por su parte la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999, 

que consolida todas las normas administrativas relativas al RC-IVA señala en su 

numeral 14 que los dependientes, presentarán a sus empleadores hasta el día veinte 

(20) de cada mes una declaración jurada, 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 Nº 21531 y que 

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, recalcando que 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. 
 

xiv. En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que la Administración Tributaria 

mediante Orden de Verificación Externa Nº 0011OVI08382, comunicó a Pedro 

Arnaldo Jiménez Rojas, el inicio de la verificación de las obligaciones tributarias 

referidas al RC-IVA dependientes por los períodos fiscales febrero, marzo, mayo, 

septiembre y octubre de 2008, de cuyo resultado estableció según Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/ PPD/INF/2596/2011, un impuesto omitido de Bs6.800.-, 

posteriormente emitió la Vista de Cargo N° 32-0101-2011, que estableció sobre base 

cierta, la liquidación previa de la deuda tributaria Bs2.392.- equivalentes a 1.417.- 

UFV, además otorga un plazo de 30 días para la presentación de descargos y según 

el informe CITE: SIN/GGLP/DF/ PPD/INF/4003/2011 el contribuyente no presentó 

descargo alguno; sin embargo efectuó pagos a cuenta. Posteriormente emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-0002-2012, que resuelve determinar la deuda 

tributaria del contribuyente en Bs2.531.- equivalentes a 1.471.- UFV, que incluye 

tributo omitido, interés y Sanción por Omisión de Pago. 

 

xv. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria, dentro del proceso de 

verificación del RC-IVA dependientes, observó que en el periodo marzo de 2008, se 

presentó la factura 99333 que según el cruce de información efectuado, fue emitida a 

otra razón social por otro importe y en distinta fecha por lo que el contribuyente 

canceló  el importe correspondiente; también se observó que las notas fiscales de los 

periodos septiembre y octubre de 2008 fueron registradas con error en el número de 

factura por lo que habiéndose emitido las correspondientes Actas por 
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Contravenciones Tributarias vinculadas al proceso de determinación, las mismas 

fueron canceladas por el contribuyente; de la misma forma observó en los periodos 

fiscales febrero y mayo de 2008 66 facturas que corresponden a tarjetas de Puntos 

VIVA, declaradas por Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, adjunto a su formulario 110 

Declaración Jurada, según detalle que cursa en Anexo a la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa. (fs. 25-34 y 39-53 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. Al respecto, se observa que la Resolución Determinativa Nº 17-0002-2012 señala 

en su parte considerativa que de la revisión de las notas fiscales observadas en la 

Orden de Verificación se establece que en los periodos fiscales febrero y mayo de 

2008 el dependiente presentó notas fiscales válidas sólo para centros de llamadas 

(Puntos Viva), mismas que no pueden ser cargadas en otras líneas de otros servicios 

de Nuevatel o de otros operadores, conforme la nota NT/GAL 195/06 y nota de fecha 

10/03/2008, contraviniendo lo establecido en los Artículos 19, 30 y 31 de la Ley Nº 

843 (TO), Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, Numeral 14 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0040-99, Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0016-07 y numeral 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xvii. De la revisión de las fotocopias de las facturas presentadas por Pedro Arnaldo 

Jiménez Rojas (fs. 25-34 y 39-53 de antecedentes administrativos) en los referidos 

periodos fiscales se observa que las mismas cumplen con los requisitos formales 

establecidos en el Artículo  8, Inciso c), Numeral 1 del Decreto Supremo Nº 21531, es 

decir, fueron presentadas en originales al empleador y cumplen las características de 

la facturación prevalorada y se entiende que su antigüedad es menor a los 120 días a 

la fecha de presentación, considerando las fechas límite de emisión, conforme 

dispone el parágrafo II del Artículo 43 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0016-07, requisitos que también fueron verificados por el empleador en calidad de 

agente de retención. 

 

xviii. En ese marco doctrinario y normativo se hace necesario precisar que, tal como 

señalan los Artículos 19 y 30 de la Ley Nº 843 (TO), el objeto del RC-IVA es 

complementar al régimen del IVA, y gravar los ingresos de las personas naturales 

y sucesiones indivisas y se determina aplicando la alícuota del 13% sobre los 

ingresos. Es directo porque el sujeto pasivo no tiene la posibilidad de trasladarlo a 

otras personas y su objetivo (complementar al IVA), está dirigido a inducir a los 

dependientes en su calidad de sujetos pasivos del RC-IVA, a exigir a sus 
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proveedores de bienes y servicios, la correspondiente factura, nota fiscal o 

documento equivalente, creando de esa manera un mecanismo de control sobre los 

sujetos pasivos del IVA y su obligación formal de emitir facturas, esto al permitir la 

compensación señalada en el Artículo 31 de la citada Ley, reglamentada por el Inciso 

c) del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, ya que el beneficio que recibe el 

contribuyente del RC-IVA, al contar con facturas por consumo de bienes y servicios, 

es que éstas le permiten acreditar el 13% de su valor total contra el 13% de sus 

ingresos netos. 

 

xix. Asimismo, es preciso aclarar que el Artículo 8 de la Ley Nº 2493, de 1º de agosto 

de 2003, introduce modificaciones al primer párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 843 

(TO), con el siguiente texto: Contra el impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 30°, los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, 

la tasa que corresponda sobre “las” compras de bienes y servicios, contratos de obra 

o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la forma, proporción y 

condiciones que establezca la reglamentación, la cual podrá incrementar el mínimo 

no imponible sujeto a deducción que se establece en el artículo 26°, hasta un 

máximo de seis (6) salarios mínimos nacionales (el resaltado y subrayado son 

nuestros). Más adelante en la Disposición Final Tercera de la referida Ley Nº 2493 se 

establece que las modificaciones a la Ley N° 843 (TO) entrarán en vigencia a la 

aprobación del Decreto Supremo Reglamentario, siendo el Decreto Supremo Nº 

27190 de 30 de septiembre de 2003, que reglamenta parcialmente la Ley Nº 2493, 

debido a que no introduce artículos relacionados con la modificación efectuada al 

Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO). 

 

xx. Así también, es necesario destacar que el Artículo 31 de la Ley Nº 843, en su 

segundo párrafo señala como limitación para la imputación de las facturas de 

compras, como pago a cuenta del RC-IVA, que en el supuesto que el contribuyente 

del RC-IVA, sea también sujeto pasivo del IVA, la compensación a que alude el 

primer párrafo, sólo procederá cuando el cómputo del crédito fiscal contenido en las 

facturas que respaldan las compras no corresponda ser considerado como crédito 

fiscal en el IVA. 

 

xxi. En ese contexto, se advierte que para establecer la validez de las facturas que 

presenta el contribuyente de RC-IVA para imputarlas como pago a cuenta del RC-

IVA, la Administración Tributaria, en uso de las facultades conferidas en los Artículos 
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21, 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe verificar que las mismas más allá del 

cumplimiento de los requisitos formales y plazo establecidos, no incurran en 

infracción de la limitación establecida en la propia Ley, es decir, verificar si el 

contribuyente del RC-IVA tiene también la calidad de sujeto pasivo del IVA y que las 

facturas cuyo crédito fiscal que pretende imputar como pago a cuenta del RC-IVA no 

correspondan a compras vinculadas con su actividad gravada por IVA y 

consecuentemente deban ser imputadas como crédito fiscal en sus declaraciones 

Juradas del IVA, en estricto apego a la Ley (Principio de Legalidad).  

 

xxii. Sobre el tema de la legalidad, Pedro Arnaldo Jiménez Rojas refiere que la 

Administración Tributaria y la ARIT dan preferencia a la Lógica por encima de la Ley, 

al pretender que el contribuyente tenga la obligación de consumir el bien o servicio 

adquirido para poder beneficiarse del crédito fiscal contenido en las facturas que 

presenta para imputarlas como pago a cuenta del RC-IVA. Al respecto es necesario 

considerar además de la limitación expuesta en el segundo párrafo del Artículo 31 de 

la Ley Nº 843, la condición que establece el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 

21531, referida a que las facturas presentadas serán válidas siempre que su 

antigüedad no sea mayor a 120 días anteriores a la fecha de su presentación al 

empleador debiendo necesariamente estar emitidas a nombre del dependiente, con 

las excepciones que establezca la reglamentación, entre las que se encuentra 

contemplado el caso de las facturas prevaloradas, tal como disponen el numeral 14 

de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99 y el Artículo 42 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, no existiendo en estas normas otra 

condicionante referida al destino de los bienes o servicios adquiridos por los 

contribuyentes del RC-IVA en relación de dependencia. 

 

xxiii. Se observa que en la Vista de Cargo N° 32-0101-2011, se menciona que en 

apego al numeral 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), es obligación del sujeto 

pasivo demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere 

le correspondan; y en el presente caso, el contribuyente no presentó documentación 

adicional para demostrar que sus facturas son válidas para compensar el RC-IVA de 

los periodos observados (fs. 78 de antecedentes administrativos). 

 

xxiv. Con respecto a este último punto, corresponde aclarar que la Administración 

Tributaria en uso de sus amplias facultades es quien debe establecer la validez de 

estas facturas como pago a cuenta del RC-IVA, y desvirtuar o confirmar 
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documentadamente si Pedro Arnaldo Jiménez Rojas tiene o no la condición de sujeto 

pasivo del IVA y del RC-IVA simultáneamente, por ser esta la única limitación que 

establece la normativa para el cómputo del crédito fiscal contenido en las facturas de 

compra que presentan los dependientes, como se señala en el párrafo segundo del 

Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO); y en el supuesto de que el contribuyente fuera 

simultáneamente sujeto pasivo del IVA y RC-IVA por su calidad de dependiente, 

establecer si las facturas observadas se encuentran o no vinculadas a la actividad 

gravada por el IVA. 

 

xxv. Respecto al argumento de que la compra de las Tarjetas de Punto Viva obliga a 

utilizar esa factura y beneficiarse de ese crédito, solo en la medida en que se es 

concesionario del servicio, y que no es lógico ni coherente que una persona adquiera 

un bien o servicio que no lo va a utilizar, para definir de que estos gastos no son 

válidos para el cómputo del Crédito Fiscal; cabe señalar, que este argumento no está 

respaldado en una fuente del derecho tributario, ya que como se expuso 

ampliamente en líneas anteriores las limitaciones que establecen las normas, 

legales, reglamentarias y administrativas relativas al RC-IVA, utilizadas como 

fundamento de la Administración Tributaria, no condicionan el uso del bien o servicio 

adquirido para el cómputo del crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por 

los dependientes. 

 

xxvi. Por otro lado respecto al argumento aludido por ambas partes respecto de la 

vigencia de las modificaciones al primer párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO), 

conforme establece el Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB), las normas tributarias rigen 

a partir de su publicación oficial, o desde la fecha que ellas determinen; por lo que se 

advierte que el Artículo 8 de la Ley Nº 2493 ha condicionado la aplicación de la 

modificación que establece al Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO) a una 

reglamentación, que de acuerdo a la Disposición Final Quinta debió ser emitida por el 

Poder Ejecutivo (actual Órgano Ejecutivo), por lo que al no haber sido debidamente 

reglamentado no puede ser aplicado por esta instancia; sin embargo, toda vez que la 

Administración Tributaria no ha demostrado fehacientemente que el contribuyente no 

efectuó las compras que respaldan las facturas observadas, y en cumplimiento de lo 

previsto en el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB), se considera innecesario hacer 

mayor análisis en relación a la vigencia de las modificaciones al Artículo 31 de la Ley 

Nº 843 (TO). 
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xxvii. Sobre el mecanismo de control que es el objeto del RC-IVA, Pedro Arnaldo 

Jiménez Rojas reconoce que las tarjetas Puntos VIVA solo pueden ser utilizadas en 

ese tipo de teléfonos, cuyo operador es únicamente la empresa NUEVATEL; por lo 

que aportó como prueba una tarjeta para Punto VIVA, adquirida en un puesto de 

venta de la calle, que junto con la certificación emitida por la empresa NUEVATEL, 

demuestran que dichas tarjetas son vendidas libremente a cualquier persona, lo que 

le permite afirmar que efectuó la compra y la prueba de ello son justamente esas 

tarjetas al amparo del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB). Por su parte, la 

Administración Tributaria alega que de acuerdo a la nota de NUEVATEL, las facturas 

con la Leyenda “Valida solo para Punto VIVA”, sólo pueden ser cargadas en puntos 

Viva que requieren la suscripción de un contrato y que el contribuyente no ha 

demostrado que se haya utilizado las mismas en alguna cabina, y al ser dependiente 

del Banco BISA no puede salir de su establecimiento de trabajo, para hacer una 

segunda actividad y si la tuviera debiera inscribirse, por lo que considera que se está 

utilizando facturas de un mercado secundario. 

 

xxviii. Al respecto cabe aclarar que si bien la certificación de NUEVATEL respalda el 

hecho de que estas tarjetas puedan ser utilizadas sólo para Puntos Viva, no desvirtúa 

que las mismas puedan ser adquiridas y pagadas libremente; sin embargo, existe 

una diferencia entre la tarjeta presentada como prueba y las tarjetas observadas que 

respaldan el crédito compensado en el RC-IVA, esto debido a que el crédito por 

servicio telefónico de la primera no fue cargado a un Punto VIVA, lo contrario ocurre 

con las segundas, toda vez que al mostrar el código secreto se entiende que fueron 

cargadas a un Punto VIVA y por tanto el servicio fue prestado en ese Punto VIVA.  

 

xix. Por otra parte, se debe tener presente que el Título II de la Ley Nº 843 (TO), que 

regula el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, mediante los 

Artículos 19 al 35, no establece ninguna restricción adicional a la establecida en el 

segundo párrafo del Artículo 31 de la misma norma, respecto de la compensación 

con el IVA, no habiendo la Administración Tributaria demostrado en ninguna instancia 

que no haya sido el contribuyente quien adquirió estas facturas. 

 

xxx. El reglamento fue establecido en el Decreto Supremo Nº 21531, cuyo Artículo 8, 

señala el procedimiento para determinar la base imponible del impuesto, la forma de 

efectuar las deducciones, así también los conceptos que se imputarán como pagos a 

cuenta del impuesto, entre los que se encuentra la alícuota correspondiente al IVA 
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contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, los cuales 

deben ser originales, cuya antigüedad no sea mayor a ciento veinte (120) días a la 

fecha de presentación, debiendo estar emitidas a nombre del dependiente que las 

presenta, con las excepciones reglamentadas; el dependiente, además, debe llenar 

un formulario que contenga datos, tales como fecha, importe, suma total y el importe 

que resulte de aplicar la alícuota del IVA sobre dicha suma.  

 

xxxi. Por lo descrito en los párrafos precedentes, queda claro que la Ley 843 y el 

Decreto Supremo Nº 21531 reglamentario del RC-IVA establecen limitaciones o 

condicionantes para dicho impuesto, entre las cuales no se encuentra aquella 

sostenida por la Administración Tributaria, referida a que necesariamente deba 

demostrarse el uso o consumo de los bienes o servicios adquiridos respaldados por 

las facturas. En todo caso, la Administración Tributaria, puede ejercer sus amplias 

facultades para establecer si el contribuyente tiene o no la calidad de sujeto pasivo 

del IVA y del RC-IVA simultáneamente, para establecer si se ha infringido la 

limitación establecida en el segundo párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO). 

 

xxxii. A efectos del RC-IVA, se debe tener presente que ni el Artículo 31 de la Ley Nº 

843 (TO), ni el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531 restringen el tipo de gasto 

efectuado por los dependientes con relación al uso y destino de sus ingresos, vale 

decir que no existe un patrón de consumo que limite a los dependientes el tipo ni 

cuantía de sus gastos, ya que la Ley no limita la forma en que gasten sus ingresos, al 

ser el RC-IVA -como se dijo- un impuesto que complementa el funcionamiento del 

IVA; tampoco las normas tributarias vigentes señalan que las compras realizadas las 

tenga que consumir o utilizar el dependiente. 

 

xxxiii. Respecto de que la leyenda “Es válida solo para Puntos VIVA” no es fuente de 

derecho tributario, como alega el contribuyente, y en consideración a que la 

Administración Tributaria señala en la Resolución Determinativa que estas facturas 

son válidas sólo para centros de llamada, sin especificar el NIT de los referidos 

Centros de llamada y además utiliza la certificación de la empresa NUEVATEL como 

fundamento para establecer que estas facturas no son válidas para que el 

dependiente las impute como pago a cuenta del RC-IVA, cabe señalar que la referida 

leyenda, así como la Certificación emitida por la empresa Nuevatel, refieren una 

restricción técnica a efectos de aclarar que el servicio telefónico que se obtiene 

mediante dichas tarjetas, solo puede ser prestado desde un Punto VIVA, no pudiendo 
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utilizarse esta restricción técnica como fundamento para efectos tributarios; en todo 

caso, se constituyen en indicios o elementos a partir de los cuales la Administración 

Tributaria puede ejercer sus amplias facultades para verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

xxxiv. En todo caso, si la Administración Tributaria quisiera limitar las compras de 

ciertos productos o servicios que no den lugar al reconocimiento del crédito fiscal, 

debiera emitir una norma reglamentaria de carácter general para poder exigir un 

determinado comportamiento de la generalidad de los sujetos pasivos, situación que 

no ocurrió en el presente caso. 

 

xxxv. En alegatos orales la Administración Tributaria sostiene que el dependiente 

obtuvo estas tarjetas de un mercado secundario, ya que si el dependiente tuviera una 

actividad secundaria de cabinas telefónicas, tendría que registrarse en el Padrón por 

esta actividad y obtener su NIT para descargar ese crédito fiscal en esa actividad 

secundaria, pero no como dependiente; sin embargo, la Administración Tributaria no 

aportó elementos que apoyen lo que señala, ya que en el ejercicio de sus amplias 

facultades pudo establecer si el contribuyente realizaba actividades gravadas por el 

IVA e inscribirlo de oficio conforme prevé el parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 

2492 (CTB); empero se limita a señalar que el contribuyente compró las facturas de 

un mercado secundario. 

 

xxxvi. Con relación a lo mencionado por Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, en sentido que 

el precedente administrativo es una guía para la seguridad jurídica, es necesario 

hacer notar que conforme establece el Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 

precedente administrativo no se constituye en fuente de derecho tributario, por otro 

lado, conforme establece el Parágrafo III del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), las Resoluciones deben sustentarse en los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable que justifique su dictado, por lo que se considera innecesario hacer 

mayor alusión a las Resoluciones Jerárquicas emitidas con anterioridad, a pesar de 

que exista identidad de objeto y sujeto con la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ/0488/2011. 

 

xxxvii. Por otra parte, Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, expresa que según alzada en 

aplicación del principio de verdad material, las facturas de los Puntos VIVA, no son 

válidas para compensar el RC-IVA, mención que no tiene fundamento legal ni fáctico, 
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ya que la verdad material a dilucidar es si el contribuyente compró o no las facturas 

observadas, aspecto que  considera va en contra del principio de sometimiento pleno 

a la Ley, cuando debiera asegurar a los administrados el debido proceso, como lo 

establece la Ley Nº 2341 (LPA).  

 

xxxviii. Al respecto, cabe aclarar que según el principio de verdad material, según el 

mandato establecido en el Artículo 200, parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), se instituye que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, vale decir que en función de 

los hechos se aplica el derecho,  por ello se debe tomar convicción de estos hechos 

ocurridos en la realidad fáctica, para aplicar a éstos la norma pertinente. 

Consiguientemente, este principio puede ser aplicado en todos los casos, a partir de 

la documentación cursante en antecedentes o que se pueda solicitar a las partes, de 

todas formas, el tomar conocimiento de los hechos, enriquecerá al caso, no así la 

sola mención del principio. 

 

xxxix. En consecuencia, por todo lo señalado es evidente que no existe disposición 

legal expresa que restrinja a los sujetos pasivos del RC-IVA dependientes, sobre el 

uso y destino de sus ingresos y al encontrarse respaldados los gastos efectuados por 

Pedro Arnaldo Jiménez Rojas con tarjetas de Puntos VIVA por servicio telefónico, 

siendo que la Administración Tributaria no ha demostrado que las compras no fueron 

efectuadas por el contribuyente, ni que éste sea simultáneamente sujeto pasivo del 

IVA; asimismo, al evidenciarse que estas facturas cumplen los requisitos formales 

previstos en el Artículo 8 Inciso c) del Decreto Supremo Nº 21531, así como los 

Artículos 42 y 43 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; 

corresponde a esta instancia jerárquica, revocar la Resolución de Alzada en este 

punto, debiendo dejarse sin efecto la deuda tributaria establecida por la  

Administración Tributaria por 646 UFV. 

 

IV.4.2. Sobre la Reducción de Sanciones. 

i. Señala la Administración Tributaria que la instancia de alzada no ha considerado que 

la Resolución Determinativa N° 17-0002-2012, de 06 de enero de 2012, que 

determinó un adeudo total 1.471 UFV, equivalentes a Bs2.531 .- importe que 

comprende el Tributo Omitido, Interés y Sanción por Omisión de Pago, monto que 

constituye el 100%, de la deuda, habiendo Pedro Arnaldo Jiménez Rolas realizado 

pagos a cuenta del RC-IVA por los periodos fiscales marzo/2008, septiembre/2008 y 
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octubre/2008, cancelando la suma de Bs549.-, quedando un saldo pendiente, por lo 

que al no haber cancelado el contribuyente la totalidad de la deuda tributaria no 

puede beneficiarse con la reducción de sanciones, puesto que la Resolución 

Determinativa determinó un adeudo global que el contribuyente canceló 

parcialmente, por lo que los pagos fueron parciales y no pueden ser tomados como 

pagos totales del adeudo tributario, ya que se tendrían que emitir Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas por cada periodo fiscal. 

 

ii. Agrega, que según el Artículo 156, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB) corresponde 

la reducción de la sanción en 80% si el pago fue antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa y según el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), procederá la reducción si se cancela la deuda tributaria, incluido el 

porcentaje de la sanción correspondiente; empero, el dependiente realizó solo pagos 

a cuenta de la sanción, por los periodos fiscales marzo, septiembre y octubre/2008, 

quedando pendiente el pago del adeudo tributario por los períodos fiscales febrero, 

marzo, mayo, septiembre y octubre/2008. Añade, que en una Resolución 

Determinativa el concepto de Deuda Tributaria abarca a todos los impuestos 

contenidos en dicho documento de deuda, en ese sentido el régimen de incentivos 

establecido en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), se refiere a que el goce del 

incentivo procede antes de la emisión de la Resolución Determinativa, 

consiguientemente la interpretación realizada por la ARIT vulnera lo prescrito en el 

Artículo 156 citado, en consecuencia no se ajusta al Principio de Legalidad, toda vez 

que su interpretación otorga al contribuyente beneficios adicionales al margen de la 

Ley, 

 

iii. Al respecto, el Artículo 156, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB)  establece la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, que se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento en 

el que se efectúe el pago de la deuda tributaria; es de esta forma cómo el numeral 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 (las negrillas son 

nuestras). 

 



 46 de 50 

iv. Ahora bien, el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que deuda tributaria es 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, la cual está constituida por tributo omitido, 

multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses; es en este 

sentido, que el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 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, ...” 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. Por otra parte, el mencionado Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), en su Artículo 38, 

inciso 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 esto modificado por el Artículo 12, parágrafo IV del Decreto 

Supremo Nº 27874, que establece que la sanción se aplicará tomando en cuenta la 

reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

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

incluye la sanción (el resaltado es nuestro). 

 

vi. Dentro de este contexto, para el beneficio de la reducción de sanción en un 80%, 

prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (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 

Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 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 establecida, tal como ha sido considerado en el Decreto 

Supremo Nº 27874 cuyo Artículo 12, parágrafo IV que modifica el Artículo 38 Inciso 

a) del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

vii. En el presente caso,  se observa  conforme la Boleta de Pago 1000 Nº 2980173 

que el 29 de septiembre de 2011, el contribuyente Pedro Arnaldo Jiménez Rojas 

efectuó el pago de Bs45.- por la deuda tributaria correspondiente al periodo marzo de 
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2008, que incluye Bs26.- por Tributo Omitido; Bs7.- por Mantenimiento de Valor; 

Bs5.- por intereses y Bs7.- por Sanción por Omisión de Pago, es decir efectuó el 

pago  antes de la notificación con la Resolución Determinativa (27 de enero de 2012), 

que fueron considerados en la Resolución Determinativa N° 17-0002-2012, acto que 

declaró este importe como pago a cuenta del periodo marzo de 2008. 

 

viii. A partir de lo señalado, se observa que en el cuadro de Liquidación expuesto en la 

Resolución Determinativa (fs.92 de antecedentes administrativos), refiere que para el 

periodo marzo de 2008, la base imponible era Bs200.-; impuesto omitido Bs26.-, 

equivalentes a 20 UFV, teniéndose como pago a cuenta 20 UFV quedando como 

saldo del impuesto determinado en UFV: “Cero”, por lo que conforme disponen los 

Artículos 47 y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como el Artículo 42 del Decreto 

Supremo Nº 27310, al no existir Tributo Omitido antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa por el pago efectuado el 29 de septiembre de 2011, correspondería 

considerar la reducción de sanciones establecida en el Artículo 156 de la Ley Nº 

2492 (CTB), es decir que se aplique el pago del 20% sobre el tributo omitido 

señalado en la Vista de Cargo equivalente a 4 UFV, la cual al haber sido cancelada 

ha extinguido totalmente la deuda tributaria por el periodo marzo de 2008. 

 

ix. Consiguientemente, se puede sostener que la deuda (impuesto omitido, intereses y 

la multa por IDF) correspondiente al período fiscal marzo de 2008, fue cancelada 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-0002-2012, de 6 de 

enero de 2012, vale decir, que el contribuyente acepta y conforma los reparos 

establecidos, dando lugar a que proceda el beneficio de la reducción de sanción, en 

el momento en que se hizo efectivo el pago, el detalle de los pagos es el siguiente: 

 

Impuesto 
Omitido

Periodo 
Fiscal

Impuesto 
Omitido 

Bs

Impuesto 
Omitido 

UFV

Sanción por 
Omisión de 

Pago 
UFV

Pago a cuenta 
de la sanción 

UFV

Saldo Sanción 
UFV

Sanción 
Pagada 20%

UFV 

Saldo 
pendiente de 

pago 
UFV

29/09/2011 RC-IVA Mar-08 26 20 20 4 16 4 0
Fuente: Resolución Determinativa 17-0002-2012 (fs. 96 de antecedentes administrativos)

Según ARIT y AGIT

Detalle de pagos efectuados por el periodo marzo de 2008

Fecha de 
Pago

Según Resolución Determinativa

 

 

x. No obstante, la Administración Tributaria debió consignar la sanción para el periodo 

fiscal marzo de 2008, en la Resolución Determinativa, con la correspondiente 

reducción del 80%, esto es 4 UFV, que equivalen al 20% de la sanción como se 
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detalla en el cuadro precedente, puesto que el no hacerlo demuestra que el acto 

citado no toma en cuenta el Principio de sometimiento pleno a la ley y el de buena fe 

que debe regir en las actuaciones de los servidores públicos, conforme a los Incisos 

c y e),del Artículo 4, de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

xi. En este contexto, se evidencia que corresponde aplicar el numeral 1, Artículo 156, 

de la Ley Nº 2492 (CTB) que determina que las sanciones pecuniarias se 

reducirán en un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria 

haya sido realizado 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; por lo que en este punto, corresponde 

confirmar a la Resolución de Alzada, dejando sin efecto la sanción de 16 UFV. 

 

xii. Consecuentemente, considerando todo lo fundamentado, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, en lo referido al 

crédito fiscal originado en tarjetas que consignan la leyenda “Esta tarjeta es válida 

sólo para Puntos Viva”, toda vez que no existe disposición legal expresa que restrinja 

a los sujeto pasivos del RC-IVA dependientes, sobre el uso y destino de sus 

ingresos, y que la Administración Tributaria no ha demostrado que el dependiente no 

efectuó las compras que respaldan estas facturas, ni estableció que el contribuyente 

sea también sujeto pasivo del IVA.  

 

xiii. Con relación a la sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal 

marzo de 2008, considerando que la deuda tributaria correspondiente a este periodo 

fue efectivamente pagada por Pedro Arnaldo Jiménez Rojas, antes de la emisión de 

la Resolución Determinativa, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar a la 

Resolución del Recurso de Alzada en este punto debiendo aplicarse imperativamente 

la reducción de la sanción en el 80%; por tanto, extinguida por pago la deuda 

tributaria correspondiente al período marzo de 2008. Consiguientemente, se deja sin 

efecto el tributo omitido por 646 UFV correspondiente a los periodos fiscales febrero 

y mayo de 2008, y la sanción por omisión de pago de 16 UFV correspondiente al 

periodo fiscal marzo de 2008, establecidos en la Resolución Determinativa N° 17-

0002-2012, de 6 de enero de 2012, emitida por la Gerencia Grades Contribuyentes 

La Paz del SIN. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0434/2012, de 21 

de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0434/2012, de 21 

de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Arnaldo Jiménez Rojas contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en la parte referida al tributo omitido por 646 UFV correspondiente a los periodos 

fiscales febrero y mayo de 2008, manteniendo firme lo determinado respecto a la 

sanción por omisión de pago de 16 UFV correspondiente al periodo fiscal marzo de 

2008; consecuentemente, se deja sin efecto la Resolución Determinativa N° 17-0002-

2012, de 6 de enero de 2012, emitida por la Gerencia Grades Contribuyentes La Paz 

del SIN; conforme el inciso a) del parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título 

V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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