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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0660/2012 

La Paz, 07 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Félix David Cayo Ramos 

(fs. 62-65 del expediente) y la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 68-69 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0433/2012, de 21 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 52-58 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0660/2012 (fs. 

82-95 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Félix David Cayo Ramos, interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-65 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0433/2012, de 21 de mayo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que por los Principios de Legalidad y Libertad, la Ley debe regular el deber de 

pagar un tributo, quien esta obligado y cuanto hay que pagar, existiendo elementos 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0433/2012, de 21 de mayo 
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Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable : 
Félix David Cayo Ramos. 
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representada legalmente por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia.  
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esenciales como es el referido a los plazos y las fiscalizaciones; además de 

establecer los Derechos y Garantías frente a la Administración Tributaria, en especial 

en aquellos puntos que suponen una limitación de estos derechos.  

 

ii. Cita el Artículo 31 de la Ley Nº 843, por el cual refiere que presentó como pagos a 

cuenta las facturas tarjetas prepago VIVA, como un gasto personal que corresponden 

a los periodos de enero, febrero, abril, octubre y diciembre de 2008, en las 

condiciones que establece la reglamentación. Además, que tiene derecho a realizar 

cualquier tipo de compras, las que puede imputar como pago a cuenta contra el 

impuesto que se le determine, de lo contrario se estaría restringiendo sus derechos a 

la libertad de elegir sus compras de bienes como contribuyente, lo que ocasionaría 

violaciones a la CPE.  

 

iii. Indica que dentro de los Derechos Adquiridos, las compras de tarjetas VIVA las 

realizó como consecuencia de un hecho legalmente idóneo con sus propios recursos, 

amparados como tal en un bien que son objeto de un derecho adquirido, tal como lo 

define el Artículo 74 del Código Civil, por lo que considera que tiene los derechos 

para su validez como un crédito fiscal IVA en su calidad de contribuyente 

dependiente.  

 

iv. Manifiesta que como prueba de reciente obtención, adjunta dos facturas originales 

Nos. 44903 y 44904, de la Empresa Nuevatel PCS de Bolivia SA, por la suma de 

Bs198.-; pero la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0433/2012, al 

revocar parcialmente el acto de la Administración Tributaria, es decir confirmando el 

tributo omitido de 604 UFV, esta vulnerando sus derechos a la compra de un bien, 

arguyendo un análisis lógico mas no legal, sin existir las garantías para los sujetos 

pasivos establecidos en el Código Tributario, Ley 843 y Reglamentos. 

 

v. Señala que basado en el Principio de Justicia Tributaria, solicita revocar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0433/2012, en lo que se refiere a la 

declaración firme y subsistente del tributo omitido de 604 UFV por concepto del RC-

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

fiscales de enero, febrero, abril, octubre y diciembre de 2008; además, de la 

consideración de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0489/2011, de 12 de 

agosto de 2011. 
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 I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 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. 67 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-69 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0433/2012, de 21 de mayo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta  

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT señala que en aplicación del Artículo 51 de la Ley Nº 2492 

(CTB), ante el pago total de la deuda tributaria de los periodos junio, julio, septiembre 

y noviembre de 2008 por el obligado, la misma ha quedado extinguida no pudiendo 

ser objeto de liquidaciones posteriores, determinadas luego del pago y consignadas 

en la Resolución Determinativa impugnada, imponiendo una sanción por omisión de 

pago de 100% del tributo omitido actualizado, lo cual contraviene la reducción de 

sanción impuesta por el Artículo 156 Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB); al respecto, 

indica que el dependiente no cancelo el total de la deuda tributaria, detallando la 

liquidación en un cuadro.  

 

ii. Sostiene que los pagos a determinados periodos fiscales no pueden ser tomados 

como pagos totales del adeudo tributario, ya que dentro de los procedimientos de 

determinación, comprende la suma de los reparos efectuados en función al alcance 

que tiene una Orden de Verificación, de lo contrario se tendría que emitir Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas por cada periodo fiscal; por tanto, el 

contribuyente a efecto de beneficiarse con la reducción de sanciones debió cancelar 

la totalidad de la suma de los reparos efectuados en los periodos fiscales 

observados.  

 

iii. Indica 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 establecerá la reducción de la sanción 

aplicable en un 80%, y a su vez el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), establece que la reducción de sanciones en el caso de contravenciones 

tributarias, definida como omisión de pago, procederá siempre que se cancele 

previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de la sanción. Entonces para 
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beneficiarse de la reducción del 80% de la sanción, el contribuyente debió cancelar la 

totalidad de la deuda tributaria actualizada a la fecha del pago, es decir pagar el 

impuesto omitido, los intereses y el porcentaje de la sanción; hecho que no se 

produjo, puesto que el contribuyente se limitó a cancelar el impuesto omitido por los 

periodos junio, julio, septiembre y noviembre 2008, quedando pendiente el pago por 

los periodos fiscales enero, febrero, abril, octubre y diciembre 2008.  

 

iv. Señala que la Resolución de Alzada omite considerar el Artículo 47 de la Ley Nº 

2492; indica que la Deuda Tributaria abarca a todos los impuestos contenidos en la 

Resolución Determinativa, refiere 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 el SIN deba proceder o aplicar reducciones en la sanción por pagos 

parciales, extremos que desvirtúan la Resolución de Recurso de Alzada. 

 

v. Finalmente por lo expuesto, solicita que se revoque parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARTI-LPZ/RA 0433/2012, de 21 de mayo de 2012, en toda la 

parte que deja sin efecto la sanción por omisión de pago de 800 UFV; en 

consecuencia se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa Nº 17-

0016-2012, de 19 de enero de 2012.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0433/2012, de 21 de mayo de 2012, del Recurso 

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

(fs.52-58 vta. del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

0016-2012 de 19 de enero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO) contra Felix 

David Cayo Ramos; consecuentemente, se deja sin efecto la sanción por omisión de 

pago de 800 UFV impuesta por los periodos junio, julio, septiembre y noviembre de la 

gestión 2008, y se declara firme y subsistente el tributo omitido de 604 UFV por 

concepto del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), más 

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

enero, febrero, abril, octubre, diciembre de 2008; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la inexistencia de deuda tributaria, señala que cursa en antecedentes 

administrativos la prueba que evidencia que el contribuyente en el proceso de 
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verificación efectuó la cancelación total de la deuda tributaria por concepto del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), correspondiente 

a los periodos junio, julio, septiembre y noviembre de la gestión 2008, suma que 

asciende a Bs2.188.- que comprende tributo omitido actualizado, intereses y el 20% 

de la sanción preliminar por la conducta tributaria, conforme liquidación y boletas de 

pago, que en aplicación del Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB), ante el pago total de 

la deuda tributaria la misma ha quedado extinguida no pudiendo ser objeto de 

liquidaciones posteriores determinadas luego del pago y consignadas en la 

Resolución Determinativa impugnada, imponiendo una sanción por omisión de pago 

del 100% del tributo omitido actualizado, lo cual contraviene la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156 Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB). Por 

consiguiente, deja sin efecto la sanción impuesta de multa por omisión de pago de 

800 UFV correspondiente a los periodos junio, julio, septiembre y noviembre de 2008.  

 

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

IVA, indica que de la revisión de antecedentes, observa fotocopias de las Tarjetas 

Puntos VIVA, mismas que fueron presentadas por el contribuyente y que 

corresponden a la modalidad de facturación prevalorada contemplada, no requieren 

consignar los datos de nominatividad del comprador a momento de su emisión, 

conforme a los formatos y características técnicas establecidas al efecto, 

constituyéndose en una de las excepciones a los requisitos previstos en el Artículo 

41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07. Además, 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. 

 

iii. Señala que el objeto del RC-IVA es Complementar al Régimen del 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, exigiendo a sus proveedores de bienes y 

servicios, la emisión de la factura, creando de esa manera un mecanismo de control 

sobre los sujetos pasivos del IVA, el cual puede dañarse cuando los contribuyentes 

acudan a un mercado secundario de facturas, que no ha sido utilizadas para deducir 
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el crédito fiscal que generaron, como es el caso de los propietarios de las cabinas 

telefónicas, con lo cual se pierde en control eficaz de la factura. 

 

iv. Manifiesta, 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, por lo 

que el contribuyente en su condición de dependiente del Banco BISA (debido decir 

SAMAPA) sujeto al RC-IVA, no podía presentar notas fiscales para el caso tarjetas 

prevaloradas 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 ante el SIN.  

 

v. Argumenta, que si bien es cierto que 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 de la cabina telefónica 

Punto VIVA; observa el principio de verdad material dispuesto en el Artículo 200 del 

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

2341 (LPA), concluyendo 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; consecuentemente, confirma el impuesto 

determinado de 604 UFV y los correspondientes accesorios de Ley, por los períodos 

de enero, febrero, abril, octubre, diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 
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del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 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-0735/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0182/2012 (fs. 1-76 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. 77-78 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 79 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el 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 término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de julio de 2011, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a Juan 

Carlos Agudo Antezana, representante legal de SAMAPA, con el Requerimiento RC-

IVA Dependientes Nº 0574, de 13 de junio de 2011, por el cual comunica que 

contrastó la información enviada por dicha entidad a través del Da Vinci, en el 

módulo RC-IVA, acerca de las compras realizadas por sus dependientes y las ventas 

declaradas por sus proveedores; además, 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 SAMAPA, entre ellos, 
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Félix David Cayo Ramos, sobre los periodos declarados de enero, febrero, abril, junio 

julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008. Por lo señalado, solicitó los 

formularios 87/110 con las facturas que fueron presentadas adjuntas a los mismos 

(fs. 7-10 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 3 de agosto de 2011, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, 

notificó a Félix David Cayo Ramos, con la Orden de Verificación No 0011OVI08168 

correspondiente al Operativo Específico 650 RC-IVA Dependientes, el alcance 

comprende a los impuestos, hechos y/o elementos de los períodos enero, febrero, 

abril, junio julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, aclara también 

que en Anexo adjunto, se detallan las facturas observadas mediante cruces de 

información que ascienden a Bs18.660.-; y que requirió a su empleador SAMAPA la 

documentación presentada como pago a cuenta del RC-IVA como dependiente (fs. 2-

4 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 26 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/PPD/INF/2355/2011, en el que establece como resultado del análisis 

efectuado, que el dependiente presentó notas fiscales no válidas para el registro ni la 

apropiación del crédito fiscal como pago a cuenta del RC-IVA, lo que contraviene los 

Artículos 19, 30 y 31 de la Ley 843; 8 del Decreto Supremo Nº 21531; Numeral 14 de 

la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99; y el Artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; además, que el sujeto pasivo no canceló el 

total de la deuda tributaria determinada, que asciende a Bs5.695.-, correspondiente 

al tributo omitido, intereses, la sanción del 100% por omisión de pago, conforme al 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que recomienda la emisión de la Vista 

de Cargo respectiva (fs. 86-89 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 1 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Félix David Cayo Ramos con la Vista de Cargo N° 32-0062-2011, de 26 de 

septiembre de 2011, en la que establece la deuda tributaria por RC-IVA 

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, abril, junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008 en Bs5.695.-, que incluyen tributo omitido 

actualizado, intereses y la sanción del 100 % por la conducta tributaria, 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. 90-95 de antecedentes administrativos). 
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v. El 1 de diciembre de 2011, Félix David Cayo Ramos presentó nota de objeción a la 

Vista de Cargo y solicita la extinción de la Deuda Tributaria, en el que señala que en 

cumplimiento a los Numerales 1 y 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), realizó 

el pago de las diferencias declaradas con importes menores en la boleta de pago 

1000, con los números de Ordenes 2980420 y 2980421 que corresponden a los 

periodos septiembre y noviembre de 2008; aclara, que como servidor dependiente de 

SAMAPA, para los periodos de enero, febrero, abril, octubre y diciembre de 2008, 

presentó las notas fiscales como pago a cuenta del RC-IVA, las tarjetas prepago para 

puntos VIVA, considerados como un gasto personal, en aplicación del Artículo 31 de 

la Ley Nº 843, puesto que no existe disposición legal que restrinja a los dependientes 

el uso de sus ingresos; y, respecto a los periodos de fiscalización junio y julio de 

2008 realizó el pago total de los periodos citados, con las boletas Numero de Orden 

1240672 y 12400673; por lo que solicita se deje sin efecto la Vista de Cargo y 

declarar la extinción de la Deuda Tributaria (fs. 101-107 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 19 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/INF/3984/2011, cuyo objetivo fue analizar y 

valorar los descargos presentados a la Vista de Cargo. Respecto a las Notas 

Fiscales registradas por un importe mayor a lo facturado por el proveedor y a las 

Notas Fiscales presentadas por el dependiente que fueron emitidas por el proveedor 

a otra razón social, por otros importes y en otras fechas, aclara que el importe 

efectuado por el dependiente hasta el 5 de octubre de 2011 de Bs2.188.-, 

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

cuenta del RC-IVA, por los periodos de junio, julio, septiembre y noviembre de 2008, 

deuda que ha sido cancelada con el 20% de la sanción; asimismo, el Artículo 51 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) establece que la obligación tributaria se extingue con el pago 

total de la deuda tributaria; además, que en apego al Numeral 5 del Artículo 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), el dependiente no presentó documentación adicional para 

demostrar que sus facturas son validas para compensar el RC-IVA.  

 

En cuanto a las Notas Fiscales validas solo para centros de llamadas Puntos VIVA, 

indica que no son validas para el registro y apropiación del Crédito Fiscal como pago 

a cuenta del RC-IVA, ya que los montos consignados en las tarjetas solamente 

pueden ser cargados en los teléfonos de servicio de telefonía publica de Nuevatel 
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PUNTO VIVA, por lo que contravino los Artículos 19, 30 y 31 de la Ley Nº 843;           

8 del Decreto Supremo Nº 21531; Numeral 14 de la Resolución Administrativa Nº 05-

0040-99; y el Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; 

determinando que la conducta del dependiente se halla preliminarmente configurada 

como Omisión de Pago, según el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); concluyendo, 

que se verificó que Félix David Cayo Ramos no cancelo el importe total determinado 

y que los descargos presentados, no desvirtúa las observaciones con relación a las 

facturas detalladas en la Orden de Verificación Nº 0011OVI08168, por los periodos 

de enero, febrero, abril, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 

y se establece un adeudo total a favor del fisco de Bs3.880.-, que incluye el tributo 

omitido, intereses y la sanción preliminar por omisión de pago; y recomienda remitir 

los antecedentes al Departamento Jurídico Técnico, para la emisión de la respectiva 

Resolución Determinativa (fs. 111-115 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 16 de enero de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Dictamen N° 

00018/2012, el cual ratifica la configuración inicial de la conducta de Félix David Cayo 

Ramos, establecida en la Vista de Cargo Nº 32-0062-2011, de 26 de septiembre de 

2011, como omisión de pago, de conformidad a lo establecido en el Artículo 165 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 118-120 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de enero de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Félix 

David Cayo Ramos, con la Resolución Determinativa N° 17-0016-2012, de 19 de 

enero de 2012, que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente por el RC-IVA correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, 

abril, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, en Bs2.177.-, 

equivalentes a 1.404 UFV, por concepto de Deuda Tributaria, que incluye tributo 

omitido, interés y Sanción por omisión de pago, conforme establece el Artículo 47 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 125-131 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario vigente (CTB). 

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

siguientes facultades específicas: 

 

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

 

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. 

 

ii. 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 

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

aplicación conjunta de ambos factores. 

 

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. 
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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. 

 

iii. 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.”   

 

iv. 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 
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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. 

 

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.  

 

v. 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 

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. 

 

vi. Decreto Supremo Nº  21531, de 28 de febrero de 1987,  Reglamento del RC-

IVA. 

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 
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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: 

 

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 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. 

 

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

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre 

que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1. Sea el original del documento. 
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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… 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0660/2012, 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.3.1. 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. Félix David Cayo Ramos manifiesta en su Recurso Jerárquico, que en aplicación del 

Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO), presentó como pagos a cuenta las facturas tarjetas 

prepago VIVA, como un gasto personal que corresponden a los periodos de enero, 

febrero, abril, octubre y diciembre de 2008, en las condiciones que establece la 

reglamentación. Además, que las compras de tarjetas VIVA las realizó como 

consecuencia de un hecho legalmente idóneo con sus propios recursos, por lo que 

considera que tiene los derechos para su validez como un crédito fiscal IVA en su 

calidad de contribuyente dependiente.  

 

ii. Señala que como prueba de reciente obtención, adjunta dos facturas originales Nos. 

44903 y 44904, de la Empresa Nuevatel PCS de Bolivia SA, por la suma de Bs198.-, 

compra personal realizada de la distribuidora Multitarjetas; sin embargo, la 

Resolución de Alzada realiza un análisis lógico mas no legal, confirmando el tributo 

omitido de 604 UFV, sin existir garantías para los sujetos pasivos donde se respeten 

las normas tributarias vigentes. 

 

iii. 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 
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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). 

 

iv. 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 

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). 

 

v. Al respecto, 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.   

 

vi. Asimismo, de acuerdo con los Artículos 25 y 26 de la Ley Nº 843 (TO), 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 
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fiscal, podrán deducir, el concepto de mínimo no imponible el equivalente a dos 

salarios mínimos nacionales. Por su parte, el Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO), 

dispone que contra el impuesto determinado, 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. 

 

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

deducción establecida en el Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO), 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 

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.  

 

viii. 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. 

 

ix. 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 
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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. 

 

x. Es necesario precisar, que tal como lo señala el Artículo 19 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. 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 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), Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531 (RC-IVA), 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. 

 

xi. En este punto es necesario destacar que el Artículo 8 de la Ley Nº 2493, de 4 de 

agosto de 2003, introduce modificaciones a la Ley Nº 843 (TO), en dichas 

modificaciones establece que: 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; lo que denota que no existe limitación 

alguna para que el dependiente puede acreditar a cuenta del RC-IVA las compras en 

general, lo cual se entiende dado el objeto del RC-IVA, como es exigir a sus 

proveedores de bienes y servicios, la correspondiente factura, para operar el 

mecanismo de control sobre los sujetos pasivos del IVA. 

 

xii. Sin embargo, este mecanismo de control puede quebrarse cuando la compensación 

aludida, origina el establecimiento de un mercado secundario de facturas o la 

aparición de facturas falsas, haciendo que el control del deber formal de emisión de 

la factura pierda eficacia, por lo que la Administración Tributaria, en uso de las 
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facultades conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe 

verificar la validez de las mismas más allá del cumplimiento de los requisitos formales 

establecidos, pero sin entrar en discrecionalidad y teniendo como límite a la propia 

ley (Principio de Legalidad).  

 

xiii. En ese marco normativo, en el presente caso de la compulsa de los antecedentes, 

se evidencia que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Orden de 

Verificación Interna Nº 0011OVI08168, modalidad Operativo Específico RC-IVA 

dependientes, por los períodos enero, febrero, abril, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008; haciéndole conocer el detalle de las facturas 

observadas a efectos de que se presente en oficinas del SIN (fs. 2-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

 xiv. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/PPD/INF/2355/2011, en el que observa varios conceptos –entre otros-

las facturas de crédito emitidas para los puntos VIVA, señalando que solo pueden ser 

utilizadas por estos puntos, por lo que establece que no son válidas para ser 

declaradas como pago a cuenta del RC-IVA, de acuerdo a los Artículos 19, 30 y 31  

de la Ley Nº 843 (TO), 8 del Decreto Supremo Nº  21531, 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y Numeral 14 de la Resolución Administrativa 

Nº 05-0040-99; dando lugar a la Vista de Cargo Nº 32-0062-2011, de 26 de 

septiembre de 2011, que establece un total adeudado de 3.392 UFV equivalentes a 

Bs5.695.- por RC-IVA, correspondiente a los períodos enero, febrero, abril, junio, 

julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 (fs. 86-89 y 90-94 de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. Notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo presentó descargos señalando la 

aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 843 respecto a las tarjetas prepago Punto 

Viva; agrega, que no existe disposición legal expresa que restrinja sobre el uso y 

destino de sus ingresos, al respecto cita el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0489/2011, 

relacionado a las tarjetas prepago Viva; ante lo cual se emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/INF/3984/2011, en el que señala que de 

acuerdo a la certificación efectuada por la Empresa Nuevatel de Bolivia SA de 26 de 

julio de 2006 y 10 de marzo de 2008, tales facturas son para los centros de llamadas 

PUNTOS VIVAS y no para otros usuarios, por lo que no corresponde que sean 

consideradas como descargos al RC-IVA; dando lugar a la Resolución Determinativa 
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Nº 17-0016-2012, de 19 de enero de 2012 (fs. 101-104, 111-116 y 125-133 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. En este contexto, se denota que el RC-IVA al ser un impuesto complementario al 

IVA, que recae sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, 

la norma tributaria establece la posibilidad de que los sujetos pasivos puedan imputar 

como pago a cuenta la tasa que corresponda a cualquier compra, servicios, compra 

de obra o insumo de cualquier naturaleza, puesto que su objetivo es aumentar y 

mejorar el control en las Notas Fiscales, facturas o documentos equivalentes, 

aspecto que determina que la presentación de facturas para el RC-IVA, difiere de la 

presentación de facturas en el IVA a objeto de obtener crédito fiscal, por lo que no se 

requiere que para el RC-IVA las facturas imputadas a cuenta estén vinculadas a la 

actividad gravada del sujeto pasivo. 

 

xvii. En tal entendido, se debe considerar que el Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO), 

dispone que contra el impuesto determinado, los contribuyentes podrán imputar 

como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y 

servicios o insumos de cualquier naturaleza, vale decir que la Ley no establece 

límites al tipo de gastos (patrón de consumo que limite a los dependientes el tipo ni 

cuantía de sus gastos), de los dependientes -debido a que el objeto del impuesto 

analizado es el de accionar la obligación de emitir facturas- por lo que otras 

disposiciones no pueden restringir este derecho. 

  

xviii. Por su parte, el Numeral 1, Inciso c), Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531 

(RC-IVA), establece los requisitos formales que deben consignar las facturas 

presentadas por el dependiente; sin embargo, tampoco se evidencia disposición legal 

expresa que restrinja a los dependientes respecto del uso y destino de sus ingresos, 

es 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 sus ingresos a ello, tampoco las 

normas tributarias vigentes señalan que las compras de bienes o servicios realizadas 

las tenga que consumir solo el dependiente o que deba existir relación con su 

actividad de dependiente cual si se tratara del IVA. 

 

xix. Asimismo, cabe señalar que la Administración Tributaria a efectos de contar con 

mecanismos de control que faciliten su función recaudadora y faciliten el 

cumplimiento de sus obligaciones a los sujetos pasivos, reglamenta la forma de 

emisión de las facturas, notas fiscales u otros documentos equivalentes, además de 
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los registros que deben llevar los sujetos pasivos, al emitir la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

 

xx. En ese entendido, se evidencia que las facturas observadas fueron presentadas en 

originales al empleador, de acuerdo con la Declaración Jurada Form.110 verificada 

por la Administración Tributaria por los períodos enero, febrero, abril, octubre y 

diciembre de 2008, lo que determina que las mismas cumplen con lo previsto en el 

Numeral 1) del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 

de 18 de mayo de 2007 (fs. 21-72 de antecedentes administrativos). 

 

xxi. Así también se tiene que las facturas observadas al encontrase bajo la modalidad 

prevaloradas no requieren especificar el nombre razón social o NIT o número de 

Identificación Tributaria del comprador para su validez, conforme prevé el Artículo 42 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; además, de entenderse que 

su antigüedad es menor a los 120 días a la fecha de presentación, requisitos 

validados por el software RC-IVA Da Vinci y verificados por el empleador en calidad 

de agente de retención, en cumplimiento al Numeral 1), Inciso c) del  Artículo 8 del 

Decreto Supremo Nº  21531, por lo tanto, en la medida en que el Artículo 31 de la 

Ley Nº 843 (TO), no limita el patrón de consumo de los dependientes sujetos al RC-

IVA, estas facturas (tarjetas Puntos VIVA) resultan válidas como descargo para el 

RC-IVA.  

 

xxii. De lo anotado, en aplicación del principio de legalidad que rige en materia 

tributaria, se concluye que siendo que el Artículo 31 de la Ley Nº 843 (TO), permite a 

los sujetos pasivos (dependientes) imputar como pago a cuenta del RC-IVA la tasa 

que corresponda a las compras de bienes, servicios, contratos de obras o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, sin que sea necesario que estén 

vinculadas a la actividades del sujeto del tributo, no corresponde depurar el crédito 

fiscal de las facturas tarjeta Punto Viva y mas si cumplen con los requisitos previstos 

por Ley, lo contrario sería atentar contra normativa expresa al respecto y el derecho 

adquirido de los contribuyentes dependientes a descargar contra el RC-IVA las 

facturas de compras o servicios de cualquier naturaleza siempre que la compra sea 

lícita por el total del precio del servicio. 

  

 xxiii. Sobre las notas de 25 de julio de 2006 y 10 de marzo de 2008, emitidas por la 

empresa NUEVATEL (fs. 73 y 74 de antecedentes administrativos), que establecen 

que: “Los montos consignados en las tarjetas pre pagadas “Punto VIVA” solamente 
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pueden ser cargadas en los teléfonos del servicio de telefonía pública de Nuevatel 

“Punto VIVA” no pudiendo ser cargados a otras líneas de otros servicios de Nuevatel 

o de otros operadores. Cabe recalcar que estas tarjetas se encuentran debidamente 

identificadas y diferenciadas de las otras tarjetas prepagadas de Nuevatel”; se pone 

en evidencia, que la referidas notas comunican al SIN que para uso de la telefonía 

pública emite una tarjeta especial, que sólo puede ser cargada a este servicio y de 

esa empresa y no a otra; sin embargo, ello no significa que no puedan ser imputadas 

como pago a cuenta al RC-IVA, puesto que la Ley no lo prohíbe. 

 

xxiv. Respecto a las facturas prevaloradas Puntos VIVA Nos. 00044903 y 00044904, 

presentadas ante esta instancia jerárquica por el sujeto pasivo como prueba de la 

compra de un bien y sus argumentos de un derecho adquirido definido en el Artículo 

74 del Código Civil; se advierte, que los mismos no conformaron parte de los 

aspectos planteados en el recurso de alzada de Félix David Cayo Ramos; por lo que 

esta instancia jerárquica, en aplicación del principio de congruencia no puede 

ingresar en el análisis de estos aspectos; lo contrario significaría emitir decisión en 

única instancia, lo cual no es legalmente admisible.  

 

xxv. En virtud a todo lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria no 

sustenta legalmente la depuración del crédito fiscal como pago a cuenta del RC-IVA 

(Form. 110) correspondientes a los periodos enero, febrero, abril, octubre y diciembre 

de 2008, toda vez 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 el sujeto pasivo con tarjetas de 

Puntos VIVA por servicio telefónico que cumplen con los requisitos formales previstos 

por Ley; corresponde a esta instancia jerárquica, revocar a la Resolución de Alzada 

en este punto, dejando sin efecto la observación por las facturas (tarjetas Puntos 

VIVA), considerándolas válidas como descargo para el RC-IVA, en consecuencia sin 

efecto el reparo de 604 UFV más intereses, y sanción por omisión de pago 

correspondiente a los períodos fiscales señalados precedentemente. 

 

IV.3.2. Reducción de Sanciones. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico, señala que Félix David Cayo  

no canceló la totalidad de la deuda tributaria, que para beneficiarse con la reducción 

de sanciones debió cancelar la totalidad de los reparos, al respecto cita el Numeral 1 

del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 

27310  (RCTB), concluyendo que para obtener el beneficio de la reducción del 80% 
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de la sanción, el contribuyente debe cancelar la totalidad de la deuda tributaria, 

quedando pendiente el pago del adeudo por los periodos fiscales  de enero, febrero, 

abril, octubre y diciembre de 2008.     
 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada omite considerar el Artículo 47 de la Ley Nº 

2492 (CTB); que la Deuda Tributaria abarca a todos los impuestos contenidos en la 

Resolución Determinativa, refiere 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 el SIN deba proceder o aplicar reducciones en la sanción por pagos 

parciales, extremos que desvirtúan la Resolución de Recurso de Alzada.    

 

iii. Al respecto, el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), se refiere a 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 del pago de la 

deuda tributaria; es de esta forma cómo el num. 1 prevé que será de un ochenta por 

ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada 

la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la 

Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

 

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, Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, 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 
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que corresponda; siendo esto modificado por el Artículo 12 Parágrafo IV del Decreto 

Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, 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, el dependiente Félix David Cayo Ramos, efectuó pagos el 15 y 

23 de agosto de 2011, así como el 5 de octubre de 2011, esto es antes de la emisión 

de la Vista de Cargo parcialmente y Resolución Determinativa, por un total de 

Bs2.188.- equivalentes a 1.310 UFV que fueron considerados parcialmente en la 

Vista de Cargo Nº 32-0062-2011 y Resolución Determinativa N° 17-0016-2012, actos 

que declaran pendiente de pago la sanción del 80% de los períodos fiscales de junio, 

julio, septiembre y noviembre de 2008; la deuda tributaria del impuesto omitido, 

intereses y la sanción por omisión de pago del 100%, por cuanto, se tiene un saldo a 

favor del fisco de 1.404 UFV equivalente a Bs2.177.- según la Resolución 

Determinativa (fs. 90-94 y 125-133 de antecedentes administrativos) 

 

viii. Bajo ese contexto, se puede aseverar que la deuda tributaria correspondiente a los 

períodos fiscales de junio, julio, septiembre y noviembre de 2008, fue cancelada 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-0016-2012, de 19 de 

enero de 2012, vale decir, que el contribuyente acepta y conforma los reparos 

establecidos, cuando se encontraba en plena vigencia el Decreto Supremo Nº 27874, 

cuyo Artículo 12 Parágrafo IV, modifica el Artículo 38 Inciso a) del Decreto Supremo 
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Nº  27310 (RCTB), dando lugar a que proceda el beneficio de la reducción de 

sanción, conforme al siguiente detalle: 

PERIODO IMP. IMP. IMP. SANCION PAGO SALDO SANCIÓN SALDO

FISCAL DETERMI. DETERM. IMP. 100% CUENTA ILICITO PAGADA 20% PENDIENTE

BS UFV UFV UFV 20% UFV 80% UFV PAGO UFV

jun-08 RC-IVA 512 370 370 74 296 74 0
jul-08 RC-IVA 846 603 603 121 482 121 0

sep-08 RC-IVA 20 14 14 3 11 3 0
nov-08 RC-IVA 20 14 14 3 11 3 0

TOTAL 1398 1001 1001 201 800 201 0
Fuente: Resolución Determinativa 17-0016-2012 (fs.125-133 de antecedentes administrativos).

SEGÚN RESOLUCION DETERMINATIVA SEGÚN LA ARIT Y AGIT

Detalle de Pagos efectuados por los períodos fiscales junio, julio, septiembre y noviembre 2008

 
 

ix. No obstante, la Administración Tributaria debió consignar la sanción para los 

periodos fiscales junio, julio, septiembre y noviembre 2008, en la Resolución 

Determinativa, con la correspondiente reducción del 80%, esto es 201 UFV, que 

equivalen al 20% de la sanción como se 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). 

 
 

x. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido que la deuda 

tributaria abarca a todos los impuestos contenidos en la Resolución Determinativa, 

que para beneficiarse con la reducción de sanciones el dependiente debió cancelar la 

totalidad de los reparos, se aclara que la Ley Nº 843 (TO), establece el sistema para 

el cobro del impuesto, entre otros, se encuentra la  periodicidad por cada impuesto 

vigente en el país, en tanto que la Ley Nº 2492 (CTB), establece las normas básicas 

sobre tributación, además de señalar los tipos penales tributarios y el procedimiento 

de cobro de impuestos, por lo que no pueden ser interpretados el alcance de la 

fiscalización de varios períodos, como un solo saldo a favor del fisco englobado en la 

Resolución Determinativa, no confundiendo el pago de la deuda tributaria con el pago 

de la deuda determinada, lineamiento seguido en las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico STG-RJ-0273/2008, de 29 de abril de 2008, STG-RJ/0085/2009 de 05 de 

marzo de 2009, entre otras. Consecuentemente sus argumentos respecto a que el 

contribuyente debe cancelar la totalidad de la deuda tributaria, carecen de sustento. 

 

xi. En este contexto, corresponde aplicar el Numeral 1, del 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 
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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, como sucedió en el presente caso; asimismo, de acuerdo 

con el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874 (RCTB), que 

dispone que a efecto de la reducción de sanciones se debe considerar el momento 

en que la deuda tributaria fue pagada, sin incluir la sanción; lineamiento y 

razonamiento expresado en la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ-

0085/2009, de 5 de marzo de 2009. 

 

xii. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y en vista de que la obligación 

tributaria correspondiente a los períodos fiscales de junio, julio, septiembre, y 

noviembre 2008, fue efectivamente pagada por Félix David Cayo Ramos antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, corresponde a esta instancia jerárquica, en 

una interpretación razonable, confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada en 

este punto; por tanto, corresponde aplicar, por los preceptos legales señalados, 

imperativamente sobre la reducción de la sanción en el 80% a los períodos citados. 

 

xiii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Alzada impugnada, en la parte referida a la depuración de las 

facturas Puntos VIVA; en consecuencia, se deja sin efecto el impuesto omitido de 

604 UFV, más interés y sanción por omisión de pago, correspondiente al periodo 

enero, febrero, abril, octubre y diciembre de 2008. Con relación a la Deuda Tributaria 

correspondiente a los períodos fiscales de junio, julio, septiembre y noviembre 2008, 

que fue efectivamente pagada por Félix David Cayo Ramos 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% a los períodos citados, por tanto extinguida por 

pago la deuda tributaria correspondiente a los períodos citados. Consiguientemente, 

se deja sin efecto el tributo omitido por 604 UFV correspondiente a los periodos 

fiscales enero, febrero, abril, octubre y diciembre de 2008 y la sanción por omisión de 

pago de 800 UFV correspondiente a los periodos fiscales junio, julio, septiembre y 

noviembre 2008, establecidos en la Resolución Determinativa N° 17-0016-2012, de 

19 de enero de 2012, emitida por la Gerencia Grades Contribuyentes La Paz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
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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 0433/2012, de 21 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada, 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 a.i. 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 0433/2012, de 21 

de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Félix David Cayo Ramos, contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en la parte referida a la Deuda Tributaria de 604 UFV, por tributo omitido RC-

IVA, intereses y sanción por los períodos fiscales enero, febrero, abril, octubre y 

diciembre de 2008, dejando la misma sin efecto; manteniendo firme lo determinado 

respecto a la sanción por omisión de pago de 800 UFV correspondiente a los períodos 

fiscales junio, julio, septiembre y noviembre de 2008, la cual fue dejada sin efecto; en 

consecuencia, nula y sin valor legal la Resolución Determinativa N° 17-0016-2012, de 

19 de enero de 2012, emitida por la Administración Tributaria; conforme establece el 

Inciso a) del Artículo 212-I, 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 

 


