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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 037112015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

de Impugnación Tributaria: 0500/2014, de 12 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Marcela Tarrico Caballero. 

AGIT/01 04/2015//CBA-030012014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Johnny 

Ramiro Rojas Ferrel (fs. 84-89 y 110-117 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT·CBA/RA 0500/2014, de 12 de diciembre de 2014 (fs. 66-80 del 

expediente); el Informe Técnico·Juridico AGIT-SDRJ-0371/2015 (fs. 141-166 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0615-14, de 31 de diciembre de 2014 (fs. 83 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 84-89 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0500/2014, de 12 de diciembre de 
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2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; 

presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el fundamento de la Resolución del Recurso de Alzada, radica en una 

supuesta falta de tipicidad de la normativa aplicada por la Resolución Determinativa 

para la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159; 

empero, a efecto de demostrar la inobservancia del Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, cita doctrina y jurisprudencia constitucional respecto del 

pronunciamiento ultra petita que denota la inobservancia del Principio de 

Congruencia, que vulnera el derecho al debido proceso de las partes; asimismo, cita 

las Sentencias Constitucionales 1312/2009-R de 9 de septiembre y 1113/2013 de 17 

de julio, de las que colige que el Principio de Congruencia hace viable un proceso 

justo y enmarcado en un debido proceso, al que todos tienen derecho, para lo cual 

se deben observar los requisitos que toda Autoridad Judicial o Administrativa debe 

seguir y cumplir al momento de dictar una Resolución o fallo, debiendo tenerse el 

cuidado de no afectar los derechos de las partes procesales. 

ii. Señala que las Resoluciones deben estar debidamente fundamentadas, sin que ello 

derive en realizar fundamentaciones alejadas de las pretensiones de las partes, es 

decir, de lo expresamente fundado y pretendido por la parte demandante y los 

fundamentos de respuesta de la parte demandada. Añade que en el presente caso, 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) ha resuelto aspectos que no 

fueron impugnados por el contribuyente, y no se pronunció sobre los argumentos 

centrales y de fondo planteados en la demanda como en la respuesta a la misma, tal 

como era su obligación respecto a las Multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales, emitiendo un pronunciamiento ultra petita, lo que infringe el Parágrafo 1, 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, relativo a que las Resoluciones 

contendrán en su fundamentación, la decisión expresa y positiva de las cuestiones 

planteadas, cuando la ARIT debió tener en cuenta los agravios que el recurrente 

expuso en su Recurso de A.lzada. 

iii. Sostiene que tomando en cuenta lo alegado por el recurrente en la interposición del 

Recurso de Alzada y lo fundado por la ARIT, en la Resolución del Recurso de 

Alzada, se observa vulneración al Principio de Congruencia que debe guardar la 
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autoridad a momento de emitir Resolución, debido a que la Resolución emitida no 

tiene relación con el fundamento del petitorio del accionante y lo que el accionante 

·manifiesta en forma clara, precisa y abierta es que las Actas por Contravenciones 

emitidas no corresponden, porque a decir de Johnny Ramiro Rojas Ferrel, con la 

presentación del formulario habría cumplido la normativa, pese a que aceptó los 

errores que contiene y a señalar que la norma no contempla formas para su 

corrección, aceptando y sujetándose a la normativa aplicada, como es la correcta 

tipificación realizada por la Administración Tributaria en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

92155, 92156, 92157, 92158 y 92159; empero, la ARIT en el análisis que 

fundamenta la falta de tipificación en la norma, califica las conductas descritas, como 

atípicas, alejándose por completo de los parámetros expuestos en la interposición 

del Recurso de Alzada y la respuesta, vulnerando el Principio de Congruencia, el 

derecho a la seguridad jurídica, derecho al debido proceso. 

iv. Indica que para una mejor valoración, es necesario referir la Sentencia 

Constitucional Nº 1113/2013, según la cual la congruencia de las Resoluciones, está 

inmersa en el derecho de toda persona a un juicio justo, debiendo tenerse el cuidado 

de no afectar los derechos de las partes procesales, en ese marco las Resoluciones 

deben estar debidamente fundadas, sin que ello derive en fundamentos alejados de 

las pretensiones de las partes. Añade que de la Sentencia citada, se desprende una 

parte esencial dentm de la seguridad jurídica del debido proceso y del derecho a la 

defensa, mostrando los requisitos para que una Resolución no infrinja el Principio de 

Congruencia, debiendo tomar en cuenta los siguientes puntos: a) determinar con 

claridad los hechos atribuidos a !as partes procesales, b) contener una exposición 

clara de los aspectos fácticos, e) describir de forma expresa los supuestos de hecho 

contenidos en la normativa aplicable al caso concreto, d) describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 

producidos, asignándoles un valor probatorio cada uno de forma motivada, f) 

determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o oretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma apficable, la valoración de las 

pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la 

determinación del nexo de causalidad. 
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v. Sostiene que cumpliendo los requisitos señalados que se encuentran inmersos en la 

Jurisprudencia Constitucional, se tendrá una Resolución acorde con el Principio de 

Congruencia, lo que en el presente caso no ocurre, debido a que la ARIT al 

momento de dictar Resolución, se aparta de los fundamentos del recurrente quien 

alega el cumplimiento cabal de su Declaración Jurada dentro del plazo y forma, 

reclamando que la normativa no permita la corrección de los errores; empero, la 

ARIT arbitrariamente de forma ultra petita decide valorar y considerar la tipicidad de 

la conducta sancionada por errores de registro, vulnerando los Incisos a) y f) de los 

mencionados requisitos de congruencia, y con ello no determina con claridad los 

hechos atribuidos a las partes procesales, menos aún determina el nexo de 

causalidad, entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, como la 

aceptación del error, que demuestra el conocimiento de la normativa aplicada que 

respalda al citar el Articulo 3 de la RND N' 10-0037-07, pero la ARIT de forma 

unilateral decide alejarse de la aceptación de los errores cometidos y de la petición 

expresa del recurrente, para insertar en la Resolución del Recurso de Alzada una 

tercera argumentación que es la suya, sobre hechos nuevos sin darle oportunidad a 

defensa. 

vi. Para una mejor valoración del tema denunciado, cita el Auto Supremo Ng 314, de 23 

de octubre de 2002, referido a que el Principio de Congruencia impone al juez la 

obligación que su sentencia a pronunciar contenga decisiones precisas, concretas y 

positivas, recaiga sobre las cosas litigadas en la medida en que hubieren sido 

demandadas y probadas por las partes, y si el juzgador se aparta de este marco 

jurídico se estaría frente a una sentencia ultra, extra o citra petita; añade que con 

todo lo fundamentado, se advierte que la ARIT, a momento de emitir resolución, se 

apartó de lo litigado, por lo que corresponde se anule la Resolución de Alzada. 

vii. Con relación a lo señalado por la ARJT en sentido que no debe regirse por las líneas 

sentadas en las Resoluciones de Alzada ni las Resoluciones Jerárquicas, ya que las 

mismas constituyen opiniones que pueden o no ser tomadas en cuenta por el 

juzgador, sostiene que dicha afirmación es un atentado a la seguridad jurídica, 

porque se aleja de la norma vigente, toda vez que según el Numeral?, del Parágrafo 

1, Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), las demás disposiciones de carácter general 

dictadas por los órganos administrativos facultados para el efecto, constituyen fuente 
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del derech·o tributario. En ese sentido, las Resoluciones de Alzada y Jerárquicas 

sientan líneas, de las cuales no pueden alejarse, ni resolver cuestiones similares de 

forma diferente, ya que alejarse de estas líneas infringen el debido proceso 

establecido en el Parágrafo 1, Artículo 178 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

viii. Indica que, en caso de que lo hasta acá fundado no se valore de forma adecuada, se 

considere que la normativa aplicada en las Actas por Contravenciones Tributarias es 

correcta y que no existe falta de tipificación como califica la ARIT, por cuanto 

voluntariamente el recurrente afirma que existen errores en :las Declaraciones 

Juradas presentadas por él mismo, en el Formulario 11 O, por cuanto registró datos 

diferentes a los consignados en las notas fiscales originales, existiendo por tanto, 

errores de registro, cuando según el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien de 

cualquier forma incumpla los Deberes Formales establecidos, será sancionado con 

una multa, para lo cual considera pertinente citar el Subnumeral 2.3, Numeral 2 del 

Anexo consolidado A de la RNO N2 10-0037-07, que establece el Deber Formal de 

presentar las Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones establecidas 

en la norma específica emitida al efecto, estableciendo una sanción de 150 UFV 

para personas naturales y 400 UFV para personas jurídicas, normativa que es clara 

y precisa, así como de responsabilidad del dependiente presentar sus Declaraciones 

Juradas sin errores y que contengan información fidedigna. 

ix. Finalmente, por los fundamentos expuestos, solicita se emita Resolución que anule o 

revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0500/2014, de 12 de diciembre de 2014, en consecuencia se declare firme la 

Resolución Determinativa GRACO N" 17-00597-14 de 22 de agosto de 2014. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

J::>hnny Ramiro Rojas Ferrel, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 11 b-117 del 

expedient8), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0500/2014, de 12 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, expone los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada basa su determinación para 

negar la validez. de su Crédito Fiscal del RC-IVA dependientes, en los Artículos 1; 8; 

70, Numeral 5; y 76 de la Ley No 2492 (CTB), los cuales regulan el sistema tributario 

boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, norman la 

relación tributaria entre el Sujeto Activo y Jos Sujetos Pasivos, las obligaciones que 

se deben cumplir, por cuanto disponen la obligación de demostrar la procedencia y 

cuantía de los Créditos Impositivos, que considere le corresponden, sin discriminar o 

mencionar su aplicación para ·un solo impuesto; además, que cuando dicho crédito 

está en duda, es el Sujeto Pasivo quien debe probar que la operación existió, y que 

se pueden llegar a resultados extensivos o restrictivos de Jos términos contenidos en 

aquellas, asimismo, cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a 

situaciones definidas por otras ramas, sin apartarse de ellas, la interpretación deberá 

asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. 

ii. Sostiene que según la interpretación literal referida por la ARIT, la Administración 

Tributaria puede hacer lo que a su criterio mejor se acomode y beneficie a su 

actividad recaudatoria, es decir, pasar la carga de la prueba sin que hayan 

demostrado nada; añade que es cierto que la Ley No 2492 (CTB) es aplicable a 

todos los impuestos, pero no se debe dejar de lado que la Ley No 843 (TO), el 

Decreto Supremo W 21531 y las RND Nos. 05-0040-99, 10-0048-05, 10-0016-07 y 

10-0037-07 que establecen las particularidades de cada impuesto y regulan los 

beneficios del Crédito Fiscal para cada impuesto, lo que establece seguridad jurídica 

en la relación tributaria, normativa que si bien está mencionada en la Resolución del 

Recurso de Alzada, empero, la deja de lado en el análisis para negarle su Crédito 

Fiscal, bajo el mismo criterio que la Administración Tributaria. 

iii. Con el fin de ejemplificar lo señalado, señala que la Resolución del Recurso de 

Alzada menciona la Factura N° 277 emitida por el Colegio Evangélico Metodista, e 

indica que fue descargada con el certificado de nacimiento de la hija del 

dependiente, lo que evidencia que el gasto fue realizado por el dependiente, 

conclusión que contradice totalmente lo afirmado por la Administración Tributaria y la 

ARIT, debido a que el certificado demuestra que se trata de su hija, que la 

transacción existió y que está vinculada a su persona, pero no es el medio de pago 

probatorio, es más, las pensiones de su hija la& paga su señora madre, cuyo nombre 
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aparece en el depósito bancario, prosiguiendo la misma línea, indica que también 

fue observada la factura por la compra de gasolina, la cual fue descargada, pero no 

le pidieron los documen:tos de propiedad de su vehículo para confrontar con el 

número de placa, la vinculación, ni el medio de pago, cuando aplicando la normativa 

general, la fiscalización podría depurarlas en el RC-lVA. 

iv. Prosigue y explica que con relación a las facturas emitidas por la Compañía 

Industrial de Tabacos SA. (ClTSA) que presentó una nota donde la compañía aclara 

que las notas fiscales fueron emitidas a nombre de Rojas con Cl 2900854, que 

comparado con el Certificado de Nacimiento de su hija, demuestra que la 

transacción existió así como la vinculación, y con relación al medio de p_ago, según 

la Administración Tributaria no fue presentado por su persona, es más, la Resolución 

del Recurso de Alzada menciona el código cliente, pero éste no se encuentra en la 

factura, entonces cuestiona cómo pudo enterarse a quién, cómo o por qué cargaron 

-esta venta, tampoco CITSA en la nota que emitió menciona este código respecto del 

señor Félix Rogelio Yujra Mendaz; añade, que en la misma lógica las facturas de 

supermercado, farmacias, cine y otras empresas de venta masiva, deberían ser 

depuradas, porque las ventas se acumulan en un código de- cliente para ganar 

puntos o premios, pero, después se emiten las facturas a nombre y NIT de la 

persona que uno solicita. 

v. Sostiene que el documento público de la transacción de la relación comprador

vendedor es la factura, no así los Comprobantes de Cobranza, Liquidaciones y otros 

que la empresa genera como respaldo de sus operacioneS y el comprador no se 

entera de ello, por cuanto el respaldo de las Cuentas por Cobrar, Clientes o el 

nombre que tenga, son las facturas de venta, y en caso de incumplimiento, el 

documento de cobro en la vía judicial es .la factura, en ese sentido, la empresa le 

cobraría a Johnny Rojas Ferrel y no a Claudina Villalobos Usnayo, así también 

menciona que puede efectuar reclamos sobre la compra mediante la factura, por lo 

que cuestiona que la Administración Tributaria y la ARIT efectúen interpretaciones 

extensivas de la Ley No 2492 (CTB), puesto que se contradicen, ya que en un caso 

,- .. 

-aceptan el documento que demuestra que la transacción existió y su vinculación, en 

otro no lo piden y en otro no lo aceptan y confunden con el medio de pago, lo que 

denota que se aplica erradamente los criterios del IVA al RC-IVA, como son a) 

J~sticia tributJ•ia para 1·iw bien 
J&n m>faw ¡ach'a karnani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
.WJuruvisa tendodegu~ mb«eti onoCTtita 
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factura original,· b) que la·transacción se realizó, y e) vinculada a la actividad, lo que 

demuestra Ja discrecionalidad y las inconsistencias en el trabajo realizado. 

vi. Refiere que las Resoluciones de Recurso de Alzada y de Recurso Jerárquico no son 

meras. opiniones, son fallos en vía administrativa que establecen una linea doctrinal 

y establecen Sentencias de cumplimiento obligatorio para los contribuyentes y las 

Administraciones Tributarias y son fuente del Derecho Tributario, que se aplican en 

el grado de similitud, porque ningún caso es igual a otro, pero la aplicación de la 

normativa y la interpretación doctrinal en cada caso debe ser la misma. Para el RC

IVA dependientes, está claro que existe una línea doctrinal, cual es la aplicación 

preferente de la Ley N" 843 (TO), Artículos 19, 28, 30 y 31, Artículo 8 del Decreto 

Supremo W 21531, la RA 05-0040-99 y las RND Nos.10-0048-05, 10-0016-07 y 10-

0037-07, omitirlos para hacer una aplicación extensiva de la Ley No 2492 (CTB) no 

es el lineamiento de las· Resoluciones de Recurso Jerárquico, como la AGIT-RJ 

0489/2011 y AGIT-RJ 0666/2012, las cuales hacen un análisis detallado de la 

aplicación de la normativa particular al caso. 

vii. Añade que si la Administración Tributaria decide depurar las facturas del RC-IVA 

aplicando el mismo criterio del IV A, deberá emitir el reglamento o modificar la Ley y 

Decretos Reglamentarios, como dispone la Ley No 2492 (CTB) y la Constitución 

Política del Estado (CPE), bajo los Principios de Legalidad, Tipicidad, Economía, 

Proporcionalidad, para que exista seguridad jurídica, transparencia, equidad, justicia 

y celeridad en la relación tributaria, justamente por los criterios extensivos o 

restrictivos y desproporcionados de las Administraciones Tributarias en su afán 

recaudatorio. 

viii. Expresa que reitera sus argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, con 

relación a las Facturas Nos. 323, 324, 1063, 808, 812, 856, 1037, 1105 y 1104 

emitidas por CITSA, observadas por no contar con documentación suficiente para 

demostrar que la transacción se haya realizado efectivamente con el dependiente, 

las que según la Administración Tributaria no son gastos personales del 

dependiente; al respecto, cuestiona si existe una normativa tributaria que establezca 

la cantidad que debe comprar o consumir; sobre la falta de materialización de la 

transacCión con el titular del ·NIT, cuál la norma qu€ dispone la demostración de 

8 de 56 



11111 

A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. ,, __ . 

dicha materialización o el pago; pregunta si esperaban Estados Financieros, 

Registros Contables y la Emisión de Cheques. 

ix. Respecto al registro incluido el ICE, aclara que por este error, el28 de julio de 2014 

envió a la Administración Tributaria tres Boletas 1000 con el pago correspondiente, 

que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 20%- de la 

sanción, que según la Administración Tributaria se imputaron como pagos a cuenta 

por cada período, la duda que expresa al respecto es que si se aplicó por cada 

componente o por el total y en base a qué normativa. Con relación a que los pagos 

corresponden a Claudina Villalobos Usnayo (código cliente 111690), c~estiona la 

norma según la cual se dispone su validez o no para el cómputo del RC~IVA, y s·i la 

documentación en poder de CITSA evidencia quien realizó el pago, y si fue en 

efectivo, por cuanto dicho código no se encuentra en la factura y si es requisito que 

sea informado al comprador el momento del pago, y si una empresa que emite una 

factura a un nombre puede consignar en su contabiJidad y respaldos el nombre de 

otro sujeto. Añade que la nota CITSA 0176/2013, emitida durante la fiscalización 

indica que fueron emitidas a nombre de Rojas y declaradas en sus Libros de Ventas 

en los períodos que corresponde, documento entregado como constancia de la 

compra-venta, representando para el adquiriente la prueba de propiedad de lo 

comprado, entonces le da el derecho de compensar con sus ingresos del RC-IVA. 

x. Considera que existen varias incongruencias que la fiscalización no resolvió ni 

demostró, .emitiendo la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa v~lnerando los 

Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 {CTB), lo que vicia de nulidad dichos actos. 

Añade que la Administración Tributaria no considera la normativa vigente que regula 

el RC-IVA, cuando el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, sobre los 

contribuyentes en relación de dependencia, establece la forma de liquidación 

mensual en todos sus Incisos y Numerales -de los cuales ninguno es citado en la 

Vista de Cargo- y el Inciso e), Numeral1 especifica la vigencia de los 120 días para 

la presentación de las facturas originales hasta el 20 de cada mes al empleador, 

facturas que deben estar emitidas a nombre del dependiente, no existiendo otro 

requisito. Añade que el Artículo 19 de la Ley No 843 (TO). señala que el objeto del 

RC-IVA es complementar el régirnen del IV A, el Artículo 28, establece que el período 

fiscal es mensual, el Artículo 30 indica la alícuota del impuesto y el Artículo 31 indica 

las compensaciones con el RC·IVA. 
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xi. Señala que en la ·página 5 de la Resolución Determinativa, se cita el Artículo 19 de la 

Ley N' 843 (TO) y el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo N" 21531, acto que 

además indica "( ... ) se trata de un impuesto que grava los ingresos del sujeto pasivo 

y que descarga con notas fiscales producto de la compra de bienes y servicios 

vinculadas a sus gastos personaleS', empero, de la lectura de la citada normativa, en 

ninguna parte establece "vinculada a sus gastos personales" como pretenden los 

fiscalizadores; añade que justamente la RND N° 10-0048-05 estableció desde 2006 

como requisito el Número de la Cédula de Identidad en las facturas para descargo 

del RC-lVA dependientes, en la ANO N° 10-0016-07 en el Capítulo V, ArtícUlo 41, 

Parágrafo 1, establecen ocho (8) requisitos para beneficiarse del Crédito Fiscal por 

parte de los dependientes. 

xii. Explica que en la Resolución Determinativa se cuestiona sus compras, señalando 

por ejemplo que las facturas observadas corresponden a transacciones y pagos 

realizados por Claudina Víllalobos Usnayo con código de cliente 111690 y que las 

cantidades no se ajustan a un consumo personal, por lo que debiera demostrar que 

los gastos realizados (compra de tabaco) son gastos personales y corresponden a 

gastos cuyo origen son sus ingresos personales en calidad de dependiente del 

agente de retención. Asimismo, considera que no se demostró la procedencia y 

cuantía del Crédito Fiscal y sobre la presentación de la nota de CITSA, indica que no 

permite establecer que las transacciones hayan sido realizadas directamente con él, 

por cuanto la nota no indica a quien fue entregado el tabaco, con quien se realizó la 

transacción, y si se realizó al contado o crédito. Además, respecto a la efectiva 

realización de la transacción, señala que incumplió con los deberes del Sujeto 

Pasivo según el Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), cuando toda compra debe 

contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas. 

xiii. Expresa que según la observación en la Vista de Cargo con el Código 1: 

"Apropiación incorrecta del Crédito Fiscal, como pago a cuenta del RC-IVA, no 

corresponde al gasto per~onal del dependiente, no válida para Crédito Fiscal", la 

base legal (Artículos 19, 28, 30 y 31 de la Ley N' 843 (TO); 8 del Decreto Supremo 

N" 21531; 78 y 70, Numeral 5 de la Ley N' 2492 (CTB); 5 del Decreto Supremo w 
21530, y Numeral 14 de la AA No 05-0040-99) no justifica Jo observado, 
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considerando que el impuesto fiscalizado es el RC·IVA (no el IV A). Considera que la 

explicación de los fiscalizadores en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

es forzada, ~1 establecer que no le corresponde el Crédito Fiscal como pago a 

cuenta del RC-IVA, pero, cOnsiderando que el RC-IVA dependiente es un impuesto 

complementario del IV A, que recae sobre los ingresos de las personas naturales y 

sucesiones indivisas, la norma establece la posibi.lidad de que los Sujetos Pasivos 

puedan imputar como pago a cuenta la tasa que corresponda a cualquier compra, 

servicio, compra de obra o insumo de cualquier naturaleza, puesto que su objetivo 

es mejorar el control de las notas fiscales, aspecto que hace la diferencia con 

relación a la presentación de facturas en el IV A, por lo que no es requerido para el 

RC·IVA que las facturas imputadas a cuenta, estén vinculadas a la actividad gravada 

del Sujeto Pasivo. 

xiv. Señala que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley No 843 {TO), contra el impuesto 

determinado, los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que 

corresponda sobre las compras de bienes y servicios o insumes de cualquier 

naturaleza, vale decir que la Ley no establece límites al tipo de gastos, patrón de 

consumo, cuantía de sus gastos o límites .de consumo de los dependientes, debido a 

que el objeto del RC·IVA es accionar la emisión de facturas por los sujetos del IV A, 

por lo que las disposiciones del IVA no pueden restringir los derechos de otro 

impuesto, como el RC-IVA. 

xv. Refiere que el Numera114 de la RANo 05-0040-99 establece la presentación de las 

facturas originales, hasta el 20 de cada mes al empleador con la Declaración Jurada 

Formulario 101 (hoy 110), en virtud del Numeral1, Inciso e), Artículo 8 del Decreto 

SUpremo No 21531, además que deberán ser emitidas a nombre del dependiente y 

no deben exceder los 120 días de la fecha de presentación; reitera que no se 

evidencia disposición expresa que restrinja a los dependientes respecto al uso y 

destino de sus ingresos, menos que las compras las tenga que consumir solo el 

dependiente o que deba existir relación con la actividad de dependiente, como si se 

tratara del IVA, menos establece que el contribuyente deba demostrar que la 

transacc;;ión se haya realizado, lo cual solo aplica para el IV A. 

xvi. Respecto de las facturas observadas emitidas por CITSA, afirma que las mismas 

especifican el Nombre y la Cédula de Identidad del comprador, conforme el 

J\JStilia tributari~ para vivir bien 
J~n m;t'ayir ¡a eh'~ kamani 

Mana ta>oq kuraq kamachiq 
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Parágrafo 1, Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, además de que la antigüedad es 

menor a los 120- días .a la fecha de presentación, requisitos validados en el software 

del RCMIVA, verificados por el empleador en calidad de agente de retención, en 

cumplimiento del Inciso e), Numeral 1, Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531 y 

Artículo 31 de la Ley No 843 (TO), no limita el patrón de consumo de los 

dependientes sujetos al RC-IVA, lo contrario sería desconocer la normativa expresa 

al respecto y el derecho adquirido por los contribuyentes dependientes de descargar 

contra el RC-IVA las facturas de compras o servicios de cualquier naturaleza, 

siempre que ta compra sea lícita. 

xvii. Menciona que el Código de cliente no está en las facturas, ni en ninguna .normativa 

tributaria para restringir o negar el Crédito Fiscal para el RC-IVA dependientes; pero 

volviendo a las suposiciones; si existen cuentas por pagar por recursos recibidos, 

detalle de las notas fiscales, ·cobranzas y liquidaciones, donde se vincula este código 

con las facturas porque este número no se encuentra en la misma, por qué entonces 

se debiera suponer que la Sra. Villalobos pagó las facturas?, o que el mismo las 

pagó, pero se acumularon al código citado o cualquier código dependerá de la 

empresa que emite la factura, CITSA, que tampoco certificó que la mencionada 

señora pagó las facturas, debiendo tenerse en cuenta que la Administración 

Tributaria le negó el Crédito Fiscal porque la mencionada empresa no le certificó 

expresamente en su nota que él pagó las facturas. 

xviii. Explica que no existe norma que obligue a facturar a nombre de los códigos de los 

clientes, los cuales le sirven para control interno y su política de ventas para 

bonificaciones y otras estrategias de marketing, de tal manera que demuestre que la 

misma persona es la que realizó la transacción y pago. Cuestiona cuál la norma 

tributaria del RC-IVA que fue vulnerada por su persona para que se le niegue el 

Crédito Fiscal. Añade que actualmente las empresas registran códigos para medir el 

nivel de ventas para premiar la fidelidad y otorgar descuentos y bonificaciones, por lo 

que al quererse establecer cuál es su gasto personal o no, así como solicitarle a un 

dependiente del RC-IVA la materialidad de las transacciones, comete un exceso y 

abuso, sin tener en cuenta que la norma se debe aplicar dependiendo del tipo de 

impuesto. 

12 de 56 



1\UTORIDA.D DE 

IMPUGII.IACIÓII.I TRIBUTARIA 
> ,., ,, ',,- "-'"'' "'" "·'" 

xix. Si se consideraría como cierto el tema de la materialidad en el RC-IVA, los 

dependientes debieran realizar todas sus transacciones a través de los bancos, sin 

importar la cuantía, por lo que al no llevar registros contables ni Estados Financieros, 

los dependientes se encuentran en total indefensión, y pagar en efectivo sería un 

error, por lo que le restarán el Crédito Fiscal pese a que la factura haya sido 

declarada por el vendedor, por ello el legislador no ha puesto límites al cómputo del 

Crédito Fiscal RC-IVA regulador del IVA, menos impone que se demuestre la 

materialidad de las transacciones; por lo cual, la depuración no se encuentra 

legalmente sustentada, menos cuando los fiscalizadores pretenden forzar la 

normativa o llegan a la conclusión, con la lógica de la materialidad, de que la 

transacción no existió, pese a que el proveedor admite que las mismas son válidas, 

que declaró los impuestos y que fueron emitidas a nombre de Rojas con Cl 2900854, 

pero al no estar de forma explícita que recibió el pago de Rojas, no existe evidencia 

de que la transacción haya sido realizada. 

xx. Considera que con sus amplias facultades, la Administración Tributaria debiera 

reglamentar los requisitos para el cómputo del Crédito Fiscal de los dependientes del 

RC-IVA. Respecto del exceso denunciado, refiere que existen varias Resoluciones 

Jerárquicas, como las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0489/2011 y 

AGIT-RJ 0666/2012, que generaron un escenario de justicia en cuanto a la 

aplicación de la normativa relativa al RC-IVA. 

xxi. Finalmente, solicita se declare la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada 

respecto de la depuración de las facturas observadas; confirmar la revocatoria por 

las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales y la revocatoria total de lo 

obrado en sede administrativa, al no existir base imponible para el RC-IVA 

dependientes, como supone la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

Justkia tributaria para viv1r bien 
Janmit'ay~r¡ach'a kamani ' 
Mana tasaq kuraq kamachiq 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0500/2014, de 12 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba '(fs. 66-80 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-00597-14, de 22 de agosto de 2014, manteniendo firme y 

subsistente la depuración de Crédito Fiscal de las facturas observadas, revocando las 
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Multas por Incumplimiento· de Deberes Formales según las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimineto de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 

92158 y 92159; con los siguientes fundamentos: 

i. Acerca de los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

refiere que evidenció que la Resolución Determinativa fue emitida en el plazo 

establecido en el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), además la misma 

contiene: Lugar y Fecha: Cochabamba, 22 de agosto de 2014; Nombre o razón 

social: Johnny Ramiro Rojas Ferrel; Especificaciones sobre la deuda tributaria: 

expone el cuadro de determinación de la base imponible, en base al resultado de la 

verificación de las facturas y liquida la deuda tributaria; Fundamentos de hecho y de 

derecho: expresa los mismos puntos manifestados como fundamentos de hecho y 

derecho en la Vista de Cargo, refiere que el dependiente presentó en calidad de 

descargo una nota de 4/07/2014 y valoró los argumentos de la nota, estableciendo 

que no desvirtúan las observaciones de la Vista de Cargo; Calificación de la conducta 

y sanción: omisión de pago, según el Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), a la que corresponde el 100% sobre el tributo 

omitido; finalmente, el acto contiene-la firma, nombre y cargo de las autoridades que 

la emitieron; por !o que concluye que la Resolución Determinativa cumple con los 

requisitos establecidos en el Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Sobre los descargos a la Vista de Cargo, indica que contienen la motivación y 

congruencia necesaria para su fin; asimismo, aclara que además de los argumentos 

de descargo, el Sujeto Pasivo realiza cuestionamientos que no fueron resueltos por la 

Administración Tributaria; al respecto, aclara que al ser preguntas no son tomadas 

como argumentos de descargo, sino como consultas realizadas, toda vez que la Ley 

No 2492 (CTB) norma las consultas como un procedimiento especial en el Artículo 

115 y siguientes. 

iii. Respecto a que no se mencionó ninguna base legal que establezca cuáles son 

gastos personales, aclara que si bien en el código 1 establece: "Apropiacíón 

incorrecta del crédito fiscal, como pago a _cuenta del RC·IVA, No corresponde al gasto 

personal, no válida para el crédito fiscal", empero en forma desglosada fundamenta la 

observación al referir: "( .. .) no son gastos personales dependiente, toda vez que no 
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se demostró la efectiva materialización de la transacción con el titular del NIT.", 

entendiéndose que la observación se encuentra definida en la materialidad de la 

transacción, y la observación expresada como "gasto personal" refiere que el 

dependiente no efectuó la transacción, hecho comprendido por el dependiente en 

razón a que asumió defensa a la materialidad de la transacción, por lo que no 

corresponde el agravio invocado. 

iv. Con relación a que la Administración Tributaria no justificó con base legal lo 

observado según el código (1 ), siendo que el impuesto revisado es el RC-IVA y no el 

IV A; aclara que la depuración de las facturas observadas según el código 1, se apoya 

en los Artículos 19, 28, 30 y 31 de la Ley No 843 (TO), los cuales se encuentran en el 

Titulo 11 que norma el RC-IVA; Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, Reglamento 

del RC-IVA; Numeral 5, Artículo 70 de Ley W 2492 (CTB) que dispone las 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo sin discriminar el impuesto; Artículo 78 de la 

misma Ley que refiere a la Declaración Jurada como tal sin especificar el impuesto, 

siendo de aplicación general a todos los impuestos; Artículo 5 del Decreto Supremo 

No 21530 que si bien reglamenta el IV A, empero refiere al precio neto de venta, que 

no integra el precio neto gravado, debiendo considerarse en la factura por separado, 

tal como el ICE, el precio de venta. representa la base para establecer el Crédito 

Fiscal en el RC-IVA, por lo que la aplicación de este Artículo al caso, es correcta; 

Numeral 14 de la RA No 05-0040-99, que agrupa en un solo cuerpo todas las RA 

anteriores relativas al RC-IVA, referida por el recurrente en su Recurso de Alzada 

como respaldo legal de sus argumentos, por lo que la base legal corresponde al RC

IVA y no así al IV A, quedando de esta forma desvirtuado lo agraviado. Por todo lo 

mencionado, concluye que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 

impugnada, no contienen vicios de forma que establezcan nulidad. 

v. Sobre la validez del Crédito Fiscal como pago a cuenta del RC-IVA, señala que si 

bien la normativa referente al RC-IVA no establece límites al tipo de gastos o 

restricciones en cuanto al uso y destino de sus ingresos, empero al gravar de manera 

directa los ingresos percibidos a través de los sueldos, salarios, y toda retribución 

ordinaria o extraordinaria al factor trabajo en la relación empleador-empleado, se 

entiende que las compras según facturas observadas, se efectuaron con la erogación 

de fondos provenientes de los ingresos gravados, por lo que no es admisible que el 

Justicia tnbutarid para l'iVIr hien 
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dependiente considere como pago a cuenta de su impuesto, compras de bienes y 

servicios que nunca realizó, ya que como el mismo recurrente señaló, el objeto del 

RC-IVA es exigir a los proveedores la factura, para operar el mecanismo de control 

sobre los Sujetos Pasivos alcanzados por el IV A; mecanismo que podría ser afectado 

cuando los dependientes, motivados por el beneficio que obtendrían con la deducción 

del impuesto, obtengan notas fiscales en compras realizadas por otras personas, 

haciendo que el control del Deber Formal de emisión de la factura pierda eficacia. 

vi. Respecto a que las facturas del contribuyente serían válidas porque especifican el 

nombre, C.l. y su antigüedad es menor a 120 días a la fecha de presentación, 

además que no existe normativa tributaria para restringir o negar el Crédito Fiscal por 

el código de cliente, y que Claudina Villalobos es la .única persona que podría afirmar 

o negar el pago; indica, que el hecho de que las facturas especifiquen el Nombre, 

Cedula de Identidad y su antigüedad sea menor a 120, no fue observado debido a 

que el dependiente cumplió con estas premisas, sin embargo, no son los únicos 

requisitos para computar como pago a cuenta del RC-IVA, debido a que es necesario 

que estas compras sean efectuadas con los ingresos gravados provenientes de 

remuneraciones al factor trabajo, siendo la observación que el Sujeto Pasivo no 

compró el bien, y no simplemente porque el código de cliente se encontraría a 

nombre de otra persona. 

vii. Por otra parte, el proveedor CITSA a requerimiento de la Administracfón Tributaria 

presentó copias de las facturas originales, Comprobantes de Cobranza, Liquidaciones 

y Comprobantes de Pago; evidenciando que los reportes de cobranzas muestran a 

Claudina Villalobos como cliente de dichas compras, y sería a ella a quien se efectuó 

el cobró de las facturas a través del distribuidor Félix Rogelio Yujra Méndez, quien 

depositó el dinero a la cuenta de CITSA, lo que demuestra que la transacción fue 

realizada y pagada por Claudina Villalobos con el código de cliente No 111690 y no 

así por el dependiente, sin embargo, las facturas se emitieron a Rojas con C.l. 

2900854; por lo que el código de cliente constituye prueba de la realización de la 

transacción al figurar en el detalle de cobranza, limitándose el recurrente a emitir 

suposiciones sin respaldo, pero la Administración Tributaria no refirió al código de 

cliente como causal de 'la depuración de las notas fiscales, sino como un elemento 

probatorio que demuestra que la transacción no fue realizada por el dependiente. 
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viii. Respecto a la nota que demostraría la correcta apropiación del Crédito Fiscal como 

pago a cuenta del RC-IVA, aclara que la misma no proporciona aspectos técnicos 

acerca de la transacción, el pago y recepción del bien que puedan desvirtuar o 

explicar la razón por la cual la cobranza de los bienes facturados recae en Villalobos, 

limitándose a expresar los datos que contienen las facturas observadas. 

ix. En relación a que Claudina Vil!alobos sería la única persona que podría afirmar o 

negar y demostrar si pagó con sus recursos o no las facturas observadas, refiere que 

la carga de la prueba recae sobre el Sujeto Pasivo, por lo que el dependiente tendría 

que desvirtuar las mismas, más cuando en una transacción intervienen el comprador 

y vendedor, y para la Factura No 277 del proveedor Colegio Evangélico Metodista 

Instituto Americano se encuentra glosado como prueba de descargo un certificado de 

nacimiento de la hija del dependiente, razón por la cual dicha factura no se encuentra 

depurada porque el gasto lo efectuó el dependiente. Por lo mencionado, confirma la 

depuración de las facturas observadas. 

x. Con referencia a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, evidenció que la 

Administración Tributaria, sancionó al Sujeto Pasivo aplicando el Subnumeral 2.3 del 

Anexo Consolidado "A" de la RND W 10-0037-07, que refiere: "Presentación de 

Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones establecidas en normas 

específicas emitidas al efectd', por errores en el registro en Ja DDJJ Form. 110, de las 

facturas que respaldan el Crédito Fiscal, incumpliendo el Parágrafo 1, Artículo 78 de la 

Ley N° 2492 (CTB) que establece: "Las declaraciones juradas son la manifestación 

de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, 

medíos, plazos y lugares establecidos ( ... J'. 

xi. Sin embargo, la norma citada no refiere de forma expresa el registro sin errores de los 

datos de las facturas de compra que respaldan el Crédito Fiscal en la DOJJ, ya que 

dispone solo la forma de registro en relación al formato establecido en el Form. 11 O, 

aspecto que el Sujeto Pasivo cumplió, por lo que en aplicación del Artículo 201 del 

Código Tributario Boliviano, y los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley No 2341 (LPA), 

refiere que las sanciones administrativas deben estar inspiradas en los Principios ~e 

Legalidad, Tipicidad, Presunción de Inocencia, Proporcionalidad, Procedimiento 

Punitivo e lrretroactividad, pudiendo ser impuestas solamente cuando las acciones u 

omisiones estén expresamente definidas en las Leyes y disposiciones reglamentarias. 
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xii. Añade que para que exista un. ilícito tributario, es necesario que previamente exista el 

"tipo", esto es la definición de los elementos constitutivos por posibles conductas 

realizadas por el Sujeto ~asivo o Tercero Responsable que se adecuen a una 

circunstancia fáctica descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada 

sanción; en este sentido, las Multas de las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 

92159, no poseen fundamento legal; debiendo ser revocadas en su totalidad, en 

virtud a lo manifestado. 

xiii. Sobre el efecto vinculante de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 

0489/2011 y AGIT-RJ 0666/2012, manifies1a que según el Artículo 8 de la Ley N' 027 

(L TCP), las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario 4lterior alguno, de lo que infiere que el carácter vinculante sólo va dirigido a 

las decisiones y ·sentencias que emita el Tribunal Constitucional; de igual manera, 

resulta evidente que todo el accionar de la Administración Tributaria, debe 

enmarcarse a la prelación normativa prevista por el Parágrafo 1, Artículo 5 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); por lo que, si bien una Resolución de Recurso de Alzada o Jerárquico 

marca una línea doctrinal, empero, las mismas no constituyen fuente de derecho 

tributario pudiendo aplicarse a criterio del juzgador, en función al grado de semejanza 

o similitud del contexto analizado. 

xiv. Finalmente, mantiene firme la depuración del Crédito Fiscal IVA de las facturas por 

los periodos marzo, abril y mayo de 201 O, y revoca las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales, referidas a los errores en el Formulario 11 O. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, 

que en el Título X determina 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 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

lmpl,fgnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe 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, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DERICA·0062/2015, de t 9 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0300/2014 (fs. 1-121 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2015 (fs. 122·123 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de enero de 2015 

(fs. 124 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 10 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de junio de 2013, !a Administración Tributaria notificó personalmente a Johnny 

Ramiro Rojas Ferrel con la Orden de Verificación No 00130V106338, mediante la que 

comunica el inicio de un Proceso de Determinación en la modalidad Operativo 

Especifico RC-IVA DEPENDIENTES, cuyo alcance comprende el RC-IVA 

correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre 

de 201 O; asimismo, en Detalle de Diferencias listó once (11) facturas observadas y le 

comunicó que se procedió a requerir a su empleador la documentación presentada 

por él, como pago a cuenta del RC·IVA en los períodos observados, como 

contribuyente en relación de dependencia; en ese sentido, otorgó un plazo de cinco 
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días para presentarse en oficinas de la Administración Tributaria y aclarar las 

observaciones (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria mediante Requerimiento RC-IVA 

Dependientes, solicitó al empleador Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

entre otros, los siguientes documentos: Formularios 11 O de los períodos y 

dependientes citados (entre ellos se encuentra Johnny Ramiro Rojas Ferrel) con las 

facturas originales que fueron presentadas. El 14 de junio de 2013, el Comité 

Nacional de Despacho de Carga (CNDC) presentó la documentación solicitada, la 

cual fue recibida mediante Acta de Recepción de Documentación (fs. 11-16 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró cinco Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

92155, 92156, 92157, 92158 y 92159, en las que regis1ra la presentación del 

Formulario 11 O con errores de registro correspondiente a los períodos fiscales marzo, 

abril, IT]ayo, septiembre y noviembre de 201 O respectivamente, hechos que infringen 

el Parágrafo 1, Articulo 78 de la Ley W 2492 (CTB), a los que aplica una multa de 150 

UFV por cada Acta, en virtud del Subnumeral 2.3, Numeral 2, del Anexo Consolidado 

A de la RND N' 10-0037-07 (fs. 129-133 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBA/DFNI/INF/00551/2014, según el cual como resultado de la verificación 

de las once facturas observadas, ratifica las observaciones sobre las Facturas Nos. 

323, 324, 1063, 808, 812, 856, 1037, 1105 y 1104 emitidas por CITSA por la compra 

de cigarrillos, por cuanto no son gastos personales del dependiente, toda vez que no 

se demostró la materialización de la transacción con el titular del NIT, según el 

Código 1: "Apropiación incorrecta del Crédito Fiscal, como pago a cuenta del RC-IVA. 

No corresponde al gasto personal, no válida para el crédito fiscal" para lo cual cita 

como marco legal los Artículos 19, 28, 30 y 31 de la Ley N' 843 (TO); 8 del Decreto 

Supremo N' 21531; 78 de la Ley N' 2492 (CTB); 5 del Decreto Supremo N' 21530; 

Numeral 14 de la RA W 05-0040-99 y Numeral 5, Articulo 70 de la citada Ley N' 

2492 (CTB); estableciendo un importe observado de Bs80.888.- (fs. 134-138 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 5 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Johnny 

Ramiro Rojas Ferrel con la Vista de Cargo No 29-00058-14, de 30 de mayo de 2014, 

acto que recoge los fundamentos expuestos en el Informe CITE: 

SIN/GGCBA/DFNI/INF/0055112014, y es1ablece sobre Base Cierta, obligaciones 

tributarias relativas al RC-IVA de los períodos fiscales marzo, abril y mayo de 201 O, 

estableciendo una deuda tributaria de 16.594 UFV equivalente a Bs32.329.- que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción del 100% por la 

conducta calificada preliminarmente como omisión de pago y las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 

92159; otorga también treinta días de plazo para la presentación de descargos, en 

virtud del Artículo 98 de la Ley W2492 (CTB) (fs. 139-147 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 4 de julio de 2014, Johnny Ramiro Rojas Ferrel presentó nota de descargo a la 

Vista de Cargo, en la que señala entre otros argumentos, que el Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 21531; indica sobre los contribuyentes en relación de 

dependencia y la forma de liquidación mensual en todos sus Incisos y Numerales (no 

mencionados en la Vista de Cargo), el Inciso e). Numeral 1 especifica la vigencia de 

los 120 días para la presentación de las facturas originales hasta el 20 de cada mes 

al empleador, estas facturas deben estar emitidas a nombre del dependiente, no 

existe otro requisito. Asimismo, señala que por el importe declarado en demasía 

relacionado con el ICE, efectuará los pagos correspondientes; finalmente sobre las 

multas, cuestiona sobre la norma que establezca la multa por errores de registro de 

las facturas en el Formulario 110, que no ha sido mencionada en ninguna parte de la 

Vista de Cargo (fs. 149-151 de antecedentes administrativos). 

vii. El 22 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00123112014, según el cual entre otros 

argumentos, aclara que las notas fiscales presentadas por el dependiente, 

corresponden a la compra de paquetes de cajetillas de cigarrillos de diferentes 

marcas por cantidades que no se ajustan ni adecúan a un consumo personal; por 

tanto, el Sujeto Pasivo deberá demostrar que los gastos realizados (compra de 

tabaco) son gastos personales y corresponden a gastos cuyo origen. son sus ingresos 

personales en calidad de dependiente, por lo que mantiene las observaciones; añade 
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que existen errores de registro de los datos de las notas fiscales consignados en 

Declaraciones Juradas, por lo cual mantiene las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales (fs. 162·169 de antecedentes administrativos). 

viii. El 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Johnny 

Ramiro Rojas Ferrel, con la Resolución Determinativa No 17·00597·14, de 22 de 

agosto de 2014, la cual establece la deuda tributaria por RC·IVA correspondientes a 

los períodos fiscales de marzo, abril y mayo de 201 O, en 13.403 UFV equivalente a 

Bs26.514.· que incluye tributo omitido, intereses, la sanción del100% por la conducta 

calificada como omisión 9e pago, además de las Multas por Incumplimiento de 

Deberes . Formales según Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159 (fs. 172-

181 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel, el 23 de enero de 2015 presentó alegatos escritos 

(fs. 126·127 del expediente), en los que reitera en parte sus argumentos y petitorio 

expuestos en el Recurso Jerárquico; añade lo siguiente: 

i. Alega que la forzada fundamentación de la Administración Tributaria contra la 

Resolución del Recurso de Alzada, al citar Sentencias Constitucionales y forzar su 

aplicación a la presente demanda, en la cual en virtud de los Artículos 19, Inciso d), 

30 y 31 de la Ley No 843 (TO) e Inciso d), Articulo 8 del Decreto Supremo N" 21531 

no existe base para negarle el Crédito Fiscal como Sujeto Pasivo del RC·IVA 

dependiente. 

ii. Cuestiona si aplica la forma ultra petita, debido a que en antecedentes se evidencia 

que desde los descargos a la Vista de Cargo mencionó que si bien el error existe en 

el llenado del formulario, pero no existe norma reglamentaria específica, que 

establezca a estos errores como Incumplimiento de Deberes Formales, más cuando 

el Parágrafo 1, Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB) indica forma, medio, plazos y 

lugares, condiciones que se encuentran explicadas en la RA N° 05·0040·99, RND N° 

10·0048·05 y RND No 10·0016·07, aspectos que desarrolló ampliamente en las 
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distintas etapas del presente recurso, y que de una simple lectura se evidencia que se 

trata de una falta de tipificación de la norma. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marcela Tarrico Caballero, en mérito a Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0029-15, de 1 O de febrero de 2015 (ts. 134 del 

expediente), el 18 de febrero de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 135-138 del 

expediente) en los que reitera los argumentos y petitorio de su Recurso Jerárquico, 

añade lo siguiente: 

i. Propugna la valoración que efectuó la instancia de Alzada en cuanto al RC-IVA y 

aclara que no pretende limitar el tipo de gasto o la cantidad de gasto del 

contribuyente, pudiendo éste emplear su sueldo o salario de la forma que crea 

conveniente, pero no se puede dejar de lado la apropiación del Crédito Fiscal por 

facturas de compras o adquisiciones que él no realizó, debido a que se tiene 

plenamente acreditado que no ha participado como comprador de los cigarrillos 

facturados, e inclusive aplicando la lógica no es posible que una persona pueda 

consumir Bs80.889.06 en cigarrillos en tres meses, hecho que está alejado de toda 

realidad posible, que no puede ser subsanado con las alegaciones del recurrente. 

il. Cita doctrina internacional respecto del IVA de la cual extrae el siguiente texto: "( ... ) 

evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente 

por terceros, sean deducidas en fa liquidación por la misma, por el solo hecho de 

haber sido facturadas a su nombre", y sostiene que el mismo texto puede ser 

utilizado en el presente caso, puesto que muestra de forma clara e inequívoca que 

para el Crédito Fiscal no es suficiente que sea facturado a nombre del dependiente, 

sino que es requerido imprescindiblemente que el producto adquirido para la emisión 

de la nota fiscal, sea pagado por el sujeto que aprovechará el Crédito Fiscal, hecho 

que no acontece en el presente caso, ya que Johnny Ramiro Rojas Ferrel no 

participó de la compra de cigarrillos y que únicamente !a factura fue emitida a su 

nombre, al ser evidente que el pago lo realizó Claudina Villalobos, con lo que 

demostró que el gasto no lo realizó el recurrente y mucho menos proviene del sueldo 

o salario del dependiente. 
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iii. Cita la Sentencia Constitucional No 1901/2014 de 25 de septiembre, que hace 

referencia a la SC No 0940/2014, que en sus partes sobresalientes determina: "todo 

órgano que ejerce facultades jurisdiccionales se halla vinculado a sus propias 

interpretaciones; pero también se encuentra facultado para cambiar de criterio, 

siempre y cuando lo haga bajo una debida y adecuada fundamentacióri', en relación 

a una acción de amparo constitucional en la que se reclamó que la AIT a tiempo de 

dictar resoluciones contravino sus fallos anteriores. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009{CPE). 

Artículo 178. l. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad,. probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

i/. Código Tributario vigente (CTB). 

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

l. 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. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por Jos 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. 
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Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

5. Demostrar fa procedencia y cuantía de Jos créditos impositivos que considere fe 

correspondan, aunque Jos mismos se refieran a períodos 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). 

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

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

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

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes /as 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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestione!; planteadas. 

iii. Ley N" 2493, de 4 de agosto de 2003, Modificaciones a la Ley N' 843 (TO). 

Artículo 8. (Artículo 31' de la Ley N' 843).- Se modifica el primer párrafo del artículo 

31° de la Ley No 843 (Texto Ordenado), de la siguiente manera: 

"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 

/as 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. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

impuesto al valor agregado (/VA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

e) Las importaciones definitivas. 
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Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

ArtiCulo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia /os 

artículos 5 y 6, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15. 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a /as devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

ArtíCulo B. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, tos responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la -que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

b) El .importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se 

liquida. 

27 de 56 

Mburuvisa tendodeglla mbaeti 01lom1ta 
mbaerepiVae 



111 . 

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. 

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

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratíficaciones, 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 28. El período fiscal será mensual. Los ingresos se imputarán por lo percibido. 

Se consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean 

acreditados en cuenta con disponibilidad para el beneficiario o, con la autorización o 

conformidad expresa o tácita del mismo, se disponga de ellos en cualquier forma. 

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 Titulo. 

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. 
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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. 

v. Decreto Supremo N9 21531, de 28 de febrero de 1987. Reglamento del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (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 cotízaciones 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 articulo 19 del presente Decreto 

Supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 

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

los siguientes conceptos: 

1'. La alícuota correspondiente a/ Impuesto al Valor Agregado (/VA) 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 /os Consumos EspecíficoS, cuando corresponda, suma 

totat 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 fas 

excepciones que al efecto reconozca con carácter general la Administración 

Tributaría mediante norma reglamentaria, y firmadas por este. 
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2. El equivalente a la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

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

compensación al Impuesto al Valor Agregado (/VA) 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. 

vi. Resolución Administrativa N11 05-0040-99, de 13 de agosto de 1999, 

Régimen Complementario al/VA (RC-IVA). 

Artículo 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 e) 

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, 

adjunta a la declaración jurada. 

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

mayores a los 120 días calendario, anteriores al día de su presentación al 

empleador. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N 11 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

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

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

para los sujetos pasivos del /VA, RC·IVA (modalidad dependiente y 

contribuyente directo), fUE (profesiones liberales u oficios) y ST/, 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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viii. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

DEBER FORMAL Personas naturales y Personas 

empresas unipersonales Jurídicas 

2 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS 

Presentación de Declaraciones Juradas en la forma, 

2.3 medios y condiciones establecidos en normas especl1icas 150 UFV 400 UFV 

establecidas al efecto. 

ix. Resolución Normativa de Directorio N9 1D-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND N' 10-D037·07. 

11. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1 .• 4.2.2.. 4.3.1 .• 4.3.2 .• 4.8.1 .• 4.8.2 .• 4.9 .• 4.9.1. y 4.9.2. al Anexo A de la RND N' 

10-0037-07, de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

DEBER FORMAL Personas naturales y Personas 

empresas unipersonales Jurídicas 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

1 a 20 errores SOUFV 

4.9.1. 
Presentación a través del módulo Da Vinci RC-IVA, sm 

21 a 50 errores 100 UFV 
errores por periodo fiscal (dependiente). 

51 o mas errores 200 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0371/2015, de 6 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

~~~ IV.4.1. Cuestión Previa. 

~{ V""B" -~\ i. En principio, cabe señalar que la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, 
~i )~~);~ ~! 
<t:_~:~'.·.~-:p' expone agravios respecto al fallo incongruente emitido en la Resolución del Recurso 
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de Alzada respecto a la falta de tipicidad, aspecto que de forma previa a los aspectos 

de fondo, debe ser revisado y verificado en la presente instancia, y sólo en caso de 

no ser evidente el mismo, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo planteados. 

IV.4.2. Nulidad por pronunciamiento ultra o supra petita. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria que el fundamento de la Resolución del 

Recurso de Alzada para revocar las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, 

radica en una supuesta falta de tipicidad de la normativa aplicada para la emisión de 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159; empero, a efecto de 

demostrar la inobservancia del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, cita 

doctrina y jurisprudencia constitucional respecto del pronunciamiento ultra petita, lo 

que denota inobservancia del Principio de Congruencia, que vulnera el derecho al 

debido proceso de las partes; para lo cual cita las Sentencias Constitucionales 

131212009-R y 1113/2013, de las que colige que el Principio de Congruencia hace 

viable un proceso justo y enmarcado en un debido proceso, al que todos tienen 

derecho, para lo cual se deben observar los requisitos que toda Autoridad Judicial o 

Administrativa debe seguir y cumplir al momento de dictar una Resolución o fallo que 

debe estar debidamente fundamentada, sin que ello derive en realizar 

fundamentaciones que se alejen de lo expresamente fundado y pretendido por la 

parte demandante y los fundamentos de respuesta de la parte demandada. 

ii. Sostiene que la ARIT ha resuelto aspectos que no fueron impugnados por el 

contribuyente, y no se pronunció sobre los argumentos centrales y de fondo 

planteados en la demanda como en la respuesta a la misma, respecto a las Multas 

por Incumplimiento de Deberes Formales, emitiendo un pronunciamiento ultra petita, 

lo que vulnera el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, referido a 

que las Resoluciones contendrán en su fundamentación, la decisión expresa y 

positiva de las cuestiones planteadas. 

iii. Señala que de acuerdo a la Sentencia Constitucional Nº 1113/2013, a efectos de no 

infringir el Principio de Congruencia, debe tomarse en cuenta los siguientes puntos: a) 

determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) contener una 
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exposición clara de los aspectos fácticos, e) describir de forma expresa los supuestos 

de hecho contenidos en la normativa aplicable al caso concreto, d) describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) 

valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 

producidos, asignándoles un valor probatorio a cada uno de forma motivada, f) 

determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las 

pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la 

determinación del nexo de causalidad. Añade que en el presente caso, la ARIT al 

momento de dictar Resolución, se aparta de los fundamentos del recurrente y de 

forma ultra petita decide valorar y considerar la tipicidad de la conducta sancionada 

por errores de registro, lo que vulnera los Incisos a) y f) de los mencionados requisitos 

de congruencia, y con ello no determina con claridad los hechos atribuidos a las 

partes procesales, menos aún determina el nexo de causalidad, entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, como la aceptación del error, que demuestra 

el conocimiento de la normativa aplicada que respalda al citar el Artículo 3 de la RND 

Nº 10-0037-07, lo que no le dio oportunidad de defensa. 

iv. Para una mejor valoración del tema, cita el Auto Supremo Nº 314, de 23 de octubre 

de 2002, referido a que el Principio de Congruencia impone al Juez la obligación que 

su sentencia contenga decisiones precisas, concretas y positivas, recaiga sobre las 

cosas litigadas en la medida en que hubieren sido demandadas y probadas por las 

partes, y si el juzgador se aparta de este marco jurídico se estaría frente a una 

Sentencia Ultra, Extra o Citra Petita; con todo lo fundamentado reitera que la ARIT a 

momento de emitir Resolución se apartó de lo litigado, por lo que corresponde se 

anule la Resolución del Recurso de Alzada. Al respecto cita la Sentencia 

Constitucional No 1901/2014, de 25 de septiembre, que hace referencia a la SC No 

0940/2014, referida a la obligación de todo órgano que ejerce facultades 

jurisdiccionales de vincularse a sus propias interpretaciones o apartarse de las 

mismas bajo una debida fundamentación. 

v. Sostiene que la afirmación de la ARIT, en sentido que no debe regirse por las líneas 

sentadas en las Resoluciones de Recurso de Alzada ni las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico, atenta a la seguridad jurídica; toda vez que según el Numeral 7, Artículo 5 
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de la Ley Nº 2492 (CTB), las demás disposiciones de carácter general dictadas por 

los órganos administrativos facultados para el efecto, constituyen fuente del derecho 

tributario. En ese sentido, las Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico 

sientan líneas de las cuales no pueden alejarse ni resolver cuestiones similares de 

forma diferente, ya que alejarse de estas líneas infringe el Principio de Seguridad 

Jurídica establecido en el Artículo178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

vi. Al respecto, la Sentencia Constitucional 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, 

en los fundamentos jurídicos del fallo, Punto 111.2 establece: "Que, a fin de resolver la 

problemática planteada, resulta menester referimos a Jos alcances del principio de 

congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso (. . .) ello 

supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del 

hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal 

acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes la 

posibilidad de defenderse''; en ese sentido, la SC 0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el Punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha sido 

expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los Procesos 

. Penales, es también válida para los Procesos Administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas. 

vii. La normativa tributaria boliviana en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 198 del Código 

Tributario Boliviano dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener, los 

fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

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

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

Asimismo, el Artículo 211 del citado Código, establece que las Resoluciones se 

dictarán en forma escrita y contendrán en su fundamentación -entre otros aspectos- la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

viii. En tal entendido, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 14-20 del expediente) se 

evidencia que el Sujeto Pasivo esquematiza su pretensión en dos subtítulos: Facturas 

no válidas para el Crédito Fiscal y Valoración por la Administración Tributaria 

expuesta en la RD No 17-00597-14; sin embargo, en el Último Párrafo ubicado antes 
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del Petitorio {fs. 19 del expediente), expone el tema sobre las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales {MIDF) en el que refiere que cumplió lo 

establecido en el Parágrafo 1, Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB) en cuanto a la 

forma, medios, plazos y lugar establecido; añade que el Formulario 11 O no permite la 

reCtificación de la información como los otros formularios, por lo que se debe esperar 

la multa sin derecho a defensa ni lugar al arrepentimiento eficaz. Además debido a las 

particularidades del formulario, cuestiona la norma específica que establece la Multa 

por el Incumplimiento del Deber Formal por errores en el registro de las facturas en el 

Formulario 11 O, el cual no tiene las mismas condiciones de todas las Declaraciones 

Juradas, más aún el Artículo 3 de la ANO No 10-0037-07 establece claramente que 

los Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

Sujetos Pasivos y se encuentran establecidas en el Código Tributario, Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario, aspecto legal que en 

ninguna parte de la Vista de Cargo No 29-00058-14 y la Resolución Determinativa No 

17-00597-14 se mencionan. 

ix. De los argumentos recapitulados precedentemente, se evidencia que el Recurso de 

Alzada formulado por Johnny Ramiro Rojas Ferrel, extraña la normativa según la cual 

se le establece el incumplimiento de deberes formales y luego denuncia la falta de 

normativa en base a la cual se le habría sancionado por dicho incumplimiento. 

x. Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de respuesta.al Recurso 

de Alzada (fs. 26-31 del expediente), vierte argumentos en los que remarca que el 

recurrente voluntariamente afirma que existen errores en sus Declaraciones Juradas 

(Formulario 110); cita el Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) y considera pertinente 

transcribir el Subnumeral, Numeral 2 del Anexo Consolidado A de la ANO No 10-

0037-07. Además señala que "( .. .)las manifestaciones del recurrente respecto a que 

no habría normativa legal que sancione los errores por él mismo aceptados, carecen 

de toda lógica jurídica y resulta no ser cierto, toda vez que la normativa tributaria en 

cuanto al incumplimiento a Deberes Formales, son claras y precisas, toda vez que es 

de responsabilidad del dependiente y de todo contribuyente efectuar sus 

declaraciones, sin errores ( ... )". Según ·lo transcrito, queda claro que en la respuesta 

al Recurso de Alzada, la Administración Tributaria se pronuncia expresamente sobre 

el cuestionamiento del recurrente en sentido de cuál la norma que establece la multa 
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por sus errores; es decir, rebate la posición del Sujeto Pasivo sobre la falta de 

normativa que establezca las multas por los errores en el registro de facturas en el 

Formulario 11 O. 

xi. Adicionalmente, con relación a que la ARIT no se rige por las líneas sentadas en las 

Resoluciones de Recurso de Alzada ni Resoluciones de Recurso Jerárquico; la 

Administración Tributaria sostiene que dicha afirmación es un atentado a la seguridad 

jurídica, porque se aleja de la norma vigente, toda vez que según el Numeral 7, 

Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), relativas a que las demás disposiciones de 

carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados para el efecto, 

constituyen fuente del derecho tributario, alejarse de estas líneas infringe el Principio 

de Seguridad Jurídica establecido en el Artículo 178 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); al respecto, cabe aclarar que los precedentes doctrinales constituyen 

opiniones especializadas sobre un caso concreto, que a fin de garantizar la 

uniformidad de criterio e igualdad de resultado a los Sujetos Pasivos, debe ser 

considerada tanto por la instancia de Alzada como Jerárquica; no obstante, su 

aplicación no se funda en lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), como 

entiende la Administración Tributaria, pues la autoridad de impugnación tiene 

posibilidad de aplicar un criterio distinto, el mismo que debe estar debidamente 

fundamentando a fin de no vulnerar el debido proceso. 

xii. De acuerdo a lo señalado por la Administración Tributaria en la respuesta al Recurso 

de Alzada, resulta evidente que efectuó puntualizaciones en relación al 

cuestionamiento de cuál la norma que establece la multa por sus errores, y si bien 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel no refiere expresamente la falta de tipicidad en su 

Recurso de Alzada; empero, su cuestionamiento respecto a cuál es la norma con la 

que se le sanciona por los errores en el registro de facturas en el Formulario 11 O, 

conduce a entender que lo que extraña es la falta de tipificación de su conducta, y 

que si bien reconoce haber cometido errores, dicha conducta no se encuentra 

tipificada ni sancionada. 

xiii. Por lo tanto, resulta claro que el análisis efectuado en la Resolución del Recurso de 

Alzada sobre la falta de tipificación de su conducta, no resulta incongruente ni ultra o 

extra petita; en ese sentido, y al no haberse producido ningún vicio de nulidad que 

vulnere el debido proceso, se pasa a analizar los temas de fondo planteados. 
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IV.4.3. Crédito Fiscal como pago a cuenta del RC-IVA. 

i. Manifiesta Johnny Ramiro Rojas Ferrel tanto en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos que la Resolución del Recurso de Alzada niega la validez de su Crédito 

Fiscal del RC-IVA dependientes, en base a los Artículos 1; 8; 70, Numeral 5; y 76 de 

la Ley No 2492 (CTB), normativa que es aplicable a todos Jos tributos nacionales, y 

regula la relación entre el Sujeto Activo y los Sujetos Pasivos, las obligaciones que 

se deben cumplir, por cuanto disponen la obligación de demostrar la procedencia y 

cuantía de los Créditos Impositivos que considere le corresponden sin discriminar o 

mencionar su aplicación para un solo impuesto, y cuando dicho Crédito está en 

duda, es el Sujeto Pasivo quien debe probar que la operación existió. Añade que es 

cierto que la Ley No 2492 (CTB) es aplicable a todos los impuestos, pero no se debe 

dejar de lado que la Ley W 843 (TO), el Decreto Supremo W 21531 y las RND Nos. 

05-0040-99, 10-0048-05, 10-00t6-07 y 10-0037-07, establecen particularidades y 

regulan los beneficios del Crédito Fiscal para cada impuesto. 

ii. Con relación a las facturas emitidas por CITSA indica que presentó una nota donde 

la compañía aclara que las notas fiscales fueron emitidas a nombre de Rojas con Cl 

2900854, lo que demuestra que la transacción existió así como la vinculación. Con 

relación al medio de pago, según la Administración no fue presentado por su 

persona, y la Resolución del Recurso de Alzada menciona el código cliente, pero 

éste no se encuentra en la factura, entonces cómo pudo enterarse a quién o por qué 

cargaron esta venta, tampoco CITSA en su nota menciona el código. Añade, que en 

la misma lógica las facturas de supermercados, farmacias, cine y otras deberían ser 

depuradas, porque las ventas se acumulan en un código de cliente para ganar 

puntos, pero después se emiten las facturas a nombre y NIT de quien se solicita: 

además, el documento público de la transacción es la Factura, no los Comprobantes 

de Cobro, Liquidaciones y otros que la empresa genera como respaldo interno de 

sus operaciones, con ellas se efectúan reclamos, y en caso de incumplimiento es el 

documento de cobro en la vía judicial; en ese sentido, la empresa le cobraría a 

Johnny Rojas Ferrel no a Claudina Villalobos Usnayo. 

iii. Refiere que la Administración Tributaria y la ARIT efectúan _interpretaciones 

extensivas de la Ley No 2492 (CTB), y se contradicen, ya que en un caso aceptan el 

documento que demuestra que la transacción existió y su vinculación (certificado de 
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nacimiento de su hija), en otro, no lo piden y en otro no lo aceptan y confunden con 

el medio de pago. Refiere que las Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico 

son fallos en vía administrativa que establecen una línea doctrinal y son sentencias 

de cumplimiento obligatorio para los contribuyentes y la Administración Tributaria, 

son fuente del Derecho Tributario y se aplican por similitud. Señala que para el RC

IVA dependientes, existe una línea doctrinal como es la aplicación preferente de la 

Ley W 843 (TO), Artículos 19, 28, 30 y 31, Artículo 8 del Decreto Supremo N' 

21531, la RA 05-0040-99 y las RND Nos. 10-0048-05, 10-0016-07 y 10-0037-07, 

omitirlos para hacer una aplicación extensiva de la Ley No 2492 (CTB) no es el 

lineamiento de las Resoluciones Jerárquicas, como la AGIT-RJ 0489/2011 y AGIT

RJ 0666/2012, las cuales hacen un análisis detallado de la aplicación de la 

normativa particular al caso. Añade que si la Administración Tributaria depura 

facturas del RC-IVA aplicando el mismo criterio del IV A, debería emitir el reglamento 

o modificar la Ley y Reglamentos, bajo los Principios de Legalidad, Tipicidad, 

Economía, Proporcionalidad, para que exista seguridad jurídica. 

iv. Con relación a las Facturas Nos. 323,324, 1063,808,812,856, 1037, 1105 y 1104 

emitidas por CITSA, señala que no existe una normativa tributaria que establezca la 

cantidad que se debe comprar o consumir. Sobre la falta de materialización de la 

transacción con el titular del NIT, no se tiene la norma que dispone la demostración 

de dicha materialización o el pago, puesto que no elabora Estados Financieros, 

registros contables ni emite Cheques. Añade que la Administración Tributaria no 

considera la normativa vigente que regula el RC-IVA, como el Artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 21531, que establece la forma de liquidación mensual en todos sus 

Incisos y Numerales que no son citados en la Vista de Cargo, y el Inciso e), Numeral 

1 especifica la vigencia de los 120 días para la presentación de las facturas 

originales hasta el 20 de cada mes al empleador, facturas que deben estar emitidas 

a nombre del dependiente, no existiendo otro requisito. Considera que existen varias 

incongruencias que la fiscalización no resolvió ni demostró, y emitió la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa vulnerando los Artículos 96 y 99 de la Ley No 

2492 (CTB), lo que vicia de nulidad dichos actos. 

v. Señala que en la página 5 de la Resolución Determinativa, se cita el Artículo 19 de la 

Ley No 843 (TO) y el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, de la 
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siguiente forma: "( .. ) se trata de un impuesto que grava los ingresos del sujeto 

pasivo y que descarga con notas fiscales producto de la compra de bienes y 

servicios vinculadas a sus gastos personaleS', empero, de la lectura de la citada 

normativa, en ninguna parte establece "vinculada a sus gastos personaleS' como 

pretenden los fiscalizadores, añade que justamente la RND No 10-0048-05 

estableció como requisito el Número de la Cédula de Identidad en las facturas para 

descargo del RC-IVA dependientes, fa RND No 16-0016-07 en el Capítulo V, Artículo 

41, Parágrafo 1, establece ocho (8) requisitos para beneficiarse del Crédito Fiscal por 

parte de los dependientes. 

vi. Expresa que según la observación con el Código 1: "Apropiación incorrecta del 

Crédito Fiscal, como pago a cuenta del RC~IVA, no corresponde al gasto personal 

del dependiente, no válida para Crédito Fiscal", la base legal (Artículos 19, 28, 30 y 

31 de la Ley W 843 (TO); 8 del Decre1o Supremo N' 21531; 78 y 70, Numeral5 de 

la Ley N' 2492 (CTB); 5 del Decre1o Supremo N' 21530, y Numeral14 de la RA 05-

0040~99} no justifica lo observado, considerando que el impuesto fiscalizado es el 

RC~IVA (no el IVA); además, considerando que el RC-IVA dependiente es un 

impuesto complementario del IVA, que recae sobre los ingresos de las personas 

naturales y sucesiones indivisas, la norma establece la posibilidad de que los 

Sujetos Pasivos puedan imputar como pago a cuenta la tasa que corresponda a 

cualquier compra, puesto que su objetivo es mejorar el control en la emisión de las 

notas fiscales, aspecto diferente con relación a la presentación de facturas en el IV A, 

por lo que no es requerido para el RC~IVA que las facturas imputadas, estén 

vinculadas a la actividad gravada del Sujeto Pasivo. 

vii. Refiere que el Numeral14 de la AA No 05~0040~99 establece la presentación de las 

factútas originales, hasta el 20 de cada mes al empleador con la Declaración Jurada 

Formulario 101 (hoy 110}, en virtud del Numeral1, Inciso e), Artículo 8 del Decreto 

Supremo No 21531, además que deberán ser emitidas a nombre del dependiente y 

no deben exceder los 120 días de la fecha de presentación; requisitos que cumplen 

las facturas observadas emitidas por CITSA, en las qué no consta el Código de 

cliente; ninguna norma tributaria restringe o niega el Crédito Fiscal .. para el RC~IVA 

dependientes, y sólo sirven para control interno, política de ventas, bonificaciones y 

otras estrategias de marketing. Añade que si se consideraría como cierto el tema de 
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la materialidad en el RC-IVA, los dependientes debieran realizar todas sus 

transacciones a través de los bancos, sin importar la cuantía, por lo que al no llevar 

la registros contables ni Estados Financieros, los dependientes se encuentran en 

total indefensión, y pagar en efectivo sería un error, por ello, el legislador no ha 

puesto límites al cómputo del Crédito Fiscal RC-IVA regulador del IVA, menos 

impone que se demuestre la materialidad de las transacciones; por lo cual, la 

depuración no se encuentra legalmente sustentada. 

viii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos propugna la valoración que 

efectuó la instancia de Alzada en cuanto al RC-IVA y aclara que no pretende limitar 

el tipo de gasto o la cantidad de gasto del contribuyente, pudiendo éste emplear su 

sueldo o salario de la forma que crea conveniente, pero no se puede dejar de lado la 

apropiación del Crédito Fiscal por facturas de compras o adquisiciones que él no 

realizó, debido a que se tiene plenamente acreditado que no ha participado como 

comprador de los cigarrillos facturados, aplicando la lógica no es posible que una 

persona pueda consumir Bs80.889,06 en cigarrillos en tres meses, hecho que está 

alejado de toda realidad posible. 

ix. Cita doctrina respecto del IV A, de la cual extrae el siguiente texto: "( ... ) evitar que 

una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por terceros, 

sean deducidas en la liquidación por la misma, por el solo hecho de haber sido 

facturadas a su nombrE!', y sostiene que este texto puede ser utilizado en el presente 

caso, puesto que muestra de forma clara e inequívoca que para el Crédito Fiscal no 

es suficiente que sea facturado a nombre del dependiente, sino que es 

imprescindible para la emisión de la nota fiscal, que la compra sea pagada por el 

sujeto que aprovechará el Crédito Fiscal, hecho que no acontece en el presente 

caso, por cuanto Johnny Ramiro Rojas Ferrel no participó de la compra de cigarrillos 

y que únicamente la factura fue emitida a su nombre, al ser evidente que el pago lo 

realizó Claudina Villalobos, con lo que demostró que el gasto no lo realizó el 

recurrente y mucho menos proviene del sueldo o salario del dependiente. 

x. En principio cabe indicar que según la doctrina nacional "El RC-JVA como su nombre 

lo señala, tiene por objeto complementar el funcionamiento del /VA, utilizando al 

consumidor final como un control adicional en el conflicto de intereses entre 

compradores y vendedores existente en el/VA'~ asimismo añade "El RC-/VA toma 
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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/VA en la oposición de intereses existentes 

entre compradores y vendedores (. .. )" (OT Á LORA Urquizo, Carlos. Economía 

Fiscal, Pág. 223-224). (las negrillas son nuestras). 

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

tributario de la Ley 843 (TO), se planteó la necesidad de efectuar un control estricto 

del pago del/VA, 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 /VA (RC-IVA), en el cuál lo más importante para los 

Sujetos Pasivos de este impuesto, es el sistema de deducciones del /VA 

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

su inicio, era ese contro/"(GARCÍA Canseco Osear. Derecho Tributario. 11 Edición. 

La Paz: Producciones Gráficas C & M S.R.l., 2007. Pág. 141). (las negrillas son 

nuestras). 

xii. 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 tuera su denominación o forma de pago; en consecuencia, el RC-IVA, con 

las modificaciones a la Ley No 843 (TO}, introducidas por la Ley No 1606, resulta un 

impuesto aplicado a los sueldos y salarios obtenidos por las personas nat¡,Jrales en 

relación de dependencia, Alquileres, Contratos Anticréticos e Intereses percibidos por 

personas naturales, de carácter habitual siempre que no estén sujetos aiiUE. 

xiii. El Artículo 30 de la Ley Nº 843 (TO), establece que el RC-IVA se determinará 

aplicando la alícuota del 13% sobre los ingresos determinados conforme establecen 

los capítulos IV y V del Título 11; asimismo, de acuerdo con los Artículos 25 y 26 de la 
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Ley No 843 STO), 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, en 

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. 

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

establecida en el Artículo 31 de la Ley W 843 (TO), y senala 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. 

xv. 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. 

xvi. 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 

42 de 56 



Alj)_ 
4.UTORID4D DE 

IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA. 
1<·" 

el contribuyente hubiera efectuado en el período, a Sujetos Pasivos de Jos 

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. 

xvii. Es necesario precisar, que tal como lo señala el Artículo 19 de la Ley N° 843 (TO), el 

objeto del RC-IVA es complementar al 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 IV A) 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 JVA y su obligación formal de emitir facturas, esto al permitir la 

compensación señalada en el Artículo 31 de la Ley No 843 (TO), reglamentada por el 

Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, ya que el beneficio que recibe el 

contribuyente del RC-JVA, 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. 

xviii. 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 se encuentra incluido el Primer Párrafo del Artículo 31 de la citada Ley 

No 843 (TO), cuyo cambio introduce el Artículo "las" en reemplazo del po_sesivo "sus" 

en el siguiente texto: "Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 30, Jos contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que 

corresponda sobre "las" compras de bienes y servit;:ios, 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 jmponible 

sujeto a deducción que se establece en el artículo 26, hasta un máximo de seis (6) 

salarios mínimos nacionales'~ lo que denota que el legislador qui_so aclarar que el 
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dependiente puede acreditar a cuenta del RC-IVA las compras en general, no sólo 

sus compras, lo cual se entiende en función del 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 IV A. 

xix. 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 

facultades conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley W 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 propi~ 

Ley (Principio de Legalidad), control que debiera estar dirigido a los emisores o 

proveedores. 

xx. En ese marco doctrinario y normativo, en el caso que nos ocupa se evidencia que la 

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de Verificación No 

00130VI06338, en la que comunica el inicio de un Proceso de Determinación en la 

modalidad Operativo Específico RC-IVA DEPENDIENTES, por los períodos marzo, 

abril, mayo, septiembre y noviembre de 201 O, haciéndole conocer el detalle de las 

facturas observadas a efectos de que se presente en oficinas de la Administración 

Tributaria (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

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

SIN/GGCBNDFNI/INF/00551/2014, en el que observa las facturas emitidas por 

CITSA a Johnny Ramiro Rojas Ferrel por la compra de cigarrillos debido a que 

considera que no son gastos personales del dependiente y que no demostró la 

materialización de la transacción con el titular del NIT, observadas según el Código 1: 

"Apropiación incorrecta del Crédito Fiscal, como pago a cuenta del RC-IVA. No 

corresponde al gasto personal, no válida para el crédito fiscal", de acuerdo a los 

Artículos 19, 28, 30 y 31 de la Ley W 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N' 21531; 78 

de la Ley N' 2492 (CTB); 5 del Decreto Supremo N' 21530; Numeral14 de la RA N' 

05-0040-99 y Numeral 5, Artículo 70 de la citada Ley N' 2492 (CTB); fundamentos 

que fueron recogidos en la Vista de Cargo N° 29-00058-14, de 30 de mayo de 2014, 

que establece un total adeudado de 16.594 UFV equivalente a Bs32.329.- por RC-
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IV A, correspondientes a los períodos marzo, abril y mayo de 2010 (fs. 139~147 de 

antecedentes administrativos). 

xxii. Notificada la Vista de Cargo, se tiene que el Sujeto Pasivo presenta descargos contra 

la misma, señalando que el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, establece la 

forma de liquidación mensual, para los contribuyentes en relación de dependencia; 

así el Inciso e), Numeral1 especifica la vigencia de los 120 días para la presentación 

de las facturas originales hasta el 20 de cada mes al empleador, facturas que deben 

estar emitidas a nombre del dependiente, y que no existe otro requisito; añade que la 

fiscalización no sustenta la depuración del Crédito Fiscal como pago a cuenta del RC~ 

IV A, toda vez que no existe disposición expresa que restrinja a los Sujetos Pasivos 

del RC-IVA dependientes, el uso y destino de sus ingresos y al encontrarse 

respaldados los gastos efectuados por el Sujeto Pasivo, con facturas válidas por la 

compra de tabaco, que cumplen los requisitos formales previstos y demuestran la 

cuantía y la procedencia de los créditos tributarios, más cuando CITSA menciona que 

las facturas son válidas y que fueron emitidas a nombre de Rojas con Cédula de 

Identidad 2900854 y declaradas como ventas (fs. 149~151 de antecedentes 

administrativos). 

xxiii. Como resultado de la valoración de descargos, se emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/001231/2014, según el cual, entre otros aspectos 

aclara, que las notas fiscales presentadas por el dependiente, corresponden a la 

compra de paquetes de cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas por cantidades 

que no se ajustan ni adecúan a un consumo personal; por tanto, el Sujeto Pasivo 

deberá demostrar que los gastos realizados (compra de tabaco) son gastos 

personales y corresponden a gastos cuyo origen son sus ingresos personales en 

calidad de dependiente; concluye que al no haber desvirtuado el cargo, confirma el 

mismo, argumentos que se encuentran también plasmados en la Resolución 

Determinativa que le fue notificada al Sujeto Pasivo (fs. 162~ 169 de antecedentes 

administrativos). 

En ese contexto, se observa que la Administración Tributaria fundamenta que las 

facturas emitidas por CITSA a Johnny Ramiro Rojas Ferrel no son válidas para ser 

declaradas como pago a cuenta del RC-IVA, debido a que fueron observadas según 
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el Código 1: ''Apropiación incorrecta del Crédito Fiscal, como pago a cuenta del RC

/VA. No corresponde al gasto personal, no válida para el crédito fiscal'~ sin tomar en 

cuenta, que el aspecto observado es aplicable para el Impuesto al Valor Agregado 

(IV A) y no así al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), 

puesto que de acuerdo a la naturaleza propia de cada impuesto, las facturas cumplen 

un fin diferente, tal como se establece a continuación. 

xxv. De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley No 843 (TO), el IVA es un impuesto que grava 

las ventas de bienes muebles, contratos de obras de prestación de servicios e 

importaciones definitivas; impuesto en el que se configura el Débito Fiscal, que 

emerge de la aplicación de la alícuota correspondiente sobre los precios netos de las 

ventas, contratos de obras, prestación de servicios y por el valor de las importaciones; 

sin embargo, en la liquidación del IV A, la norma también prevé la posibilidad de la 

deducción del Crédito Fiscal que se genera en las compras que se hubiesen 

facturado a favor del Sujeto Pasivo responsable del gravamen, con la condición de 

que las mismas se encuentren vinculadas a su actividad gravada, tal como lo 

establecen los Artículos 7 y 8 de la citada Ley W 843 (TO). 

xxvi. En este sentido, si bien la norma tributaria prevé que el impuesto soportado en las 

compras opera como un Crédito que el Sujeto Pasivo del IVA puede descontar 

inmediatamente del impuesto repercutido en sus ventas, también se debe tener 

presente que para el cómputo del Crédito Fiscal, el legislador en los Artículos 4 y 8 

de la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo No 21530 (RtVA) establece requisitos 

para la validez del Crédito Fiscal, los cuales son: 1) la emisión de la factura y 2) que 

la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen y para los casos en los que surja algún indicio de que la 

transacción no haya sido efectivamente realizada deberá, en virtud del Numeral 5, 

Artículo 70 de la Ley N9 2492 (CTB), demostrar lo contrario. Asimismo, siendo que el 

IVA aplica un mecanismo de compensación entre Créditos y Débitos Fiscales, y con 

el fin de evitar el cómputo de compras que no se encuentren respaldadas por la 

emisión de facturas, que no estén vinculadas a la actividad gravada del Sujeto 

Pasivo, y compras cuya efectiva realización se encuentre en duda, determinado de 

esa manera la correcta liquidación y pago del impuesto por parte de los Sujetos 

Pasivos del IV A. 
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xxvii. En cambio, en el RC-IVA al ser un impuesto complementario al IV A, que recae sobre 

los inwesos 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 las compras de bienes, servicios, obras o insumas 

de cualquier naturaleza, puesto que su objetivo es aumentar y mejorar el control en la 

emisión de las notas fiscales, facturas o documentos equivalentes, aspecto que 

determina que el objetivo de la presentación de facturas para acreditar el pago a 

cuenta del RC-IVA, difiera de la presentación de facturas para el IVA a objeto de 

obtener Crédito Fiscal, por lo que no se requiere para el RC-JVA que las facturas 

imputadas a cuenta del impuesto determinado, estén vinculadas a la actividad 

gravada del Sujeto Pasivo, menos que el Sujeto Pasivo deba demostrar la efectiva 

realización de la transacción del dependiente con el titular del NJT, como exige en el 

presente caso la Administración Tributaria. 

xxviii. En todo caso, para los Sujetos Pasivos del RC-JVA dependientes, 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 insumas 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 las disposiciones correspondientes a otros 

impuestos menos pueden restringir este derecho. 

xxix. Cabe también considerar que el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, 

establece los requisitos formales que deben consignar las facturas presentadas por el 

dependiente (contra el impuesto determinado, se imputará como pagos a cuenta los 

siguientes conceptos: la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

contenido en las notas fiscales originales presentadas por el dependiente en el 

mes, quien deberá entregar las mismas a su empleador hasta el día veinte (20) de 

dicho mes, acompañadas de un resumen que contenga los siguientes datos; fecha 

e importe de la nota fiscal, excluido el impuesto a los consumos específicos, cuando 

corresponda, suma total y aplicación de la alícuota del IVA sobre dicha suma; añade 

que las notas fiscales serán válidas siempre que sus fechas de emisión sean 

posteriores al 31 de marzo de 1987 y su antigüedad no sea mayor de ciento veinte 
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(120) días calendario anteriores al día de su presentación al empleador); sin 

embargo, tampoco se evidencia disposición legal expresa que restrinja a los 

dependientes respecto del uso y destino de sus ingresos. En ese sentido, está claro 

que la Ley no limita como dispone sus ingresos, tampoco que las compras realizadas 

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

actividad del dependiente, cual si se tratara deiiVA. 

xxx. De la descripción efectuada, con relación a los requisitos que deben cumplir las notas 

fiscales a efectos de ser acreditables para el RC-IVA, no se advierte que la normativa 

vigente para el RC-IVA disponga que los dependientes deban elaborar registros 

contables y financieros, o acreditar en registros de terceros sus compras, a efectos de 

demostrar la materialidad de sus compras; más cuando éstas se encuentran 

declaradas por su proveedor y por tanto son legales (otro es el caso para el IV A, en el 

que además se debe acreditar la onerosidad y el intercambio de bienes para 

demostrar que la transacción existió); diferente situación sería si no se puede 

corroborar con el emisor de la factura o proveedor la emisión de las facturas 

cuestionadas, en ese caso no serían legales. 

xxxi. 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 las obligaciones a los Sujetos Pasivos, reglamenta la forma de 

emisión de las facturas, notas fiscales u otros documentos equivalentes, además de 

los registros que deben llevar los contribuyentes, para lo cual emite reglamentos, 

tales como la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, la 

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

Resolución Normativa de Directorio No 10-0049-13, de 30 de diciembre de 2013, 

entre otras. 

xxxii. En ese entendido, al evidenciarse que las facturas observadas fueron presentadas en 

originales al empleador, de acuerdo con las Declaraciones Juradas Formulario 110 

que fueron verificados por la Administración Tributaria por los períodos marzo, abril, 

mayo, septiembre y noviembre de 2010 (fs. 24-121 de antecedentes administrativos); 

lo que permite establecer que las mismas cumplen con lo previsto en el Numeral 16 

de la RA Nº 05-0043-99 concordante con el Numeral 1, Parágrafo 1, Artículo 41 de la 

RND No 1 0-0016-07; además, debe entenderse que su antigüedad fue menor a los 
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120 días con relación a la fecha de presentación, requisitos que se entiende ·fueron 

validados por el software RC-IVA Da Vinci dependientes y verificados por el 

empleador en calidad de agente de retención, en cumplimiento al Inciso e), Artículo 8 

del Decreto Supremo No 21531: en ese sentido, 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, las facturas presentadas como pago a cuenta del RC-IVA por los períodos 

señalados, resultan válidas como descargo para el RC-IV A. 

xxxiii. Adicionalmente, respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido 

que según la doctrina del IV A, para: "( .. .) evitar que una determinada cantidad de 

operaciones consumidas particularmente por terceros, sean deducidas en la 

liquidación por la misma, por el solo hecho de haber sido facturadas a su nombre', 

cabe reiterar que la normativa aplicable al RC-IVA no establece tal extremo; por lo 

que no corresponde su aplicación al presente caso. Pretender valorar la validez del 

Crédito Fiscal como pago a cuenta del RC-IVA, a la luz de lo establecido para el IV A, 

sería efectuar una interpretación extensiva de la Ley No 843 (TO) en su Título 1 

correspondiente al IV A, al pretender incluir situaciones no previstas en dicho título; 

peor aún, cuando la misma Ley No 843 (TO), en su Título 11, instituye los articulados 

específicos para el RC-IVA. 

xxxiv. Con relación a lo manifestado por Johnny Ramiro Rojas Ferrel en sentido que las 

Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico son fallos que establecen una línea 

doctrinal y son sentencias de cumplimiento obligatorio para los contribuyentes y la 

Administración Tributaria, son fuente del Derecho Tributario y se aplican por similitud; 

al respecto, cabe reiterar que el fin de los precedentes administrativos es otorgar 

uniformidad de criterio en cuanto a temas similares concretos; en tal entendido, para 

los casos en los que se observaron facturas como pago a cuenta del RC-IVA, esta 

instancia Jerárquica debe considerar los casos precedentes relacionados, como ser 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0263/2011, AGIT-RJ 0488/2011 y 

AGIT-RJ 0561/2012 -entre otras-, que establecen la inexistencia de disposición legal 

expresa que restrinja a los Sujetos Pasivos del RC-IVA dependi·entes, sobre el uso y 

destino de sus ingresos, tema que fue analizado en el caso que nos ocupa. 
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XXXV. Por lo señalado, y 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 las actividades del sujeto del tributo, ni el Sujeto Pasivo deba demostrar 

la materialidad de las transacciones, no corresponde depurar el Crédito Fiscal de las 

facturas observadas, más si cumplen con los requisitos previstos por Ley, lo contrario 

sería atentar contra la normativa expresa respecto del RC-IVA, así como 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. 

xxxvi. En consecuencia, por todo lo expuesto en el presente punto, es evidente que la 

Administración Tributaria no sustentó legalmente la depuración del Crédito Fiscal 

como pago a cuenta del RC-IVA (Formulario 110), correspondiente a los períodos 

fiscales de marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre de 2010, 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, como tampoco los obligue a 

demostrar la materialidad de las compras; por lo que al encontrarse respaldados los 

gastos efectuados por el Sujeto Pasivo con facturas que no fueron desconocidas por 

sus proveedores; corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar a la Resolución 

del Recurso de Alzada en este punto, en consecuencia se deja sin efecto la 

depuración de las Facturas Nos. 323, 324, 1063, 808, 812, 856, 1037, 1105 y 1104 

por un total de Bs80.888.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs10.516.- como pago a 

cuenta del RC-IVA. 

IV.4.4. Falta de tipicidad para sancionar errores en el Formulario 11 O. 

i. Argumenta la Administración Tributaria tanto en el Recurso Jerárquico como en 

alegatos que se debe considerar que la normativa aplicada en las Actas por 

Contravenciones Tributarias es correcta y que no existe falta de tipificación como 

califica la ARIT, por cuanto voluntariamente el recurrente afirma que existen errores 

en las Declaraciones Juradas presentadas por él mismo, en el Formulario110, por 

cuanto registró datos diferentes a los consignados en las notas fiscales originales, 
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existiendo por tanto, errores de registro, cuando según el Artículo 162 de la Ley N2 

2492 {CTB), quien de cualquier forma incumpla los Deberes Formales establecidos, 

será sancionado con una multa, para lo cual cita el Subnumeral 2.3, Numeral 2 del 

Anexo consolidado A de la RND N2 10-0037-07, que establece el Deber Formal de 

presentar las Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones establecidos 

en la norma específica emitida al efecto, que sanciona con 150 UFV para personas 

naturales, normativa clara y precisa, siendo responsabilidad del dependiente 

presentar sus Declaraciones Juradas sin errores con información fidedigna. 

ii. Por su parte Johnny Ramiro Rojas Ferrel cuestiona en alegatos que en antecedentes 

se evidencia que· desde los descargos a la Vista de Cargo mencionó que existe el 

error en el llenado del formulario, pero también indicó que no existe norma 

reglamentaria específica, que establezca a estos errores como Incumplimiento de 

Deberes Formales, más cuando el Parágrafo 1, Artículo 78 de la Ley W 2492 (CTB) 

indica forma, medio, plazos y lugares, condiciones que se encuentran explicadas en 

la AA W 05-0040-99, RND N' 10-0048-05 y RND W 10-0016-07, aspectos que 

desarrolló ampliamente en las distintas etapas del presente recurso, y que de una 

simple lectura se evidencia que se trata de una falta de tipificación de la norma. 

iii. Al respecto, el Principio de· Legalidad está establecido en el Numeral 6, Parágrafo 1, 

Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que sólo la Ley puede tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. En lo que se refiere al 

Principio de Tipicidad el Artículo 148 de la mencionada Ley, señala que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. 

iv. Se debe- también señalar, que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el ''tipo", esto es, la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y 

por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de 

la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los Principios 
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Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, recogidos en el Numeral 6, 

Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Por otra parte, el Inciso e), 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. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el 6 de junio de 2013, la 

Administración Tributaria notificó a Johnny Ramiro Rojas Ferrel con la Orden de 

Verificación Nº 00130VI06338, cuyo Detalle de Diferencias (Formulario 7520) detalla 

las facturas observadas, a tal efecto le comunicó que procedió a requerir a su 

empleador la documentación presentada por él, como pago a cuenta del RC-IVA en 

los períodos observados, como contribuyente en relación de dependencia. Por su 

parte, el empleador según Acta de Recepción presentó: Formularios 11 O con las 

facturas originales de los períodos citados, entre otros, de Johnny Ramiro Rojas 

Ferrel (fs. 2-3 y 11-16 de antecedentes administrativos). 

vii. En ese sentido, de la revisión de la documentación presentada, la Administración 

Tributaria refiere en el Informe CITE: SIN/GGCBNDFNI/INF/00551/2014, que el 

dependiente presentó la Declaración Jurada (Formulario 11 O) con errores de 

registro de las facturas (en el importe sujeto a Crédito Fiscal, por consignar un NIT y 

Número de Autorización diferentes) correspondientes a los períodos marzo, abril, 

mayo, septiembre y noviembre de 2010, lo que incumpliría el Parágrafo 1, Artículo 78 

de la Ley Nº 2492 (CTB), conducta a la que aplica una sanción de 150 UFV por 
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período según el Subnumeral 2.3, Numeral 2 del Anexo Consolidado A de la RND N2 

10-0037~7; en ese sentido, labró las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 

92159, cuyas sanciones totalizan 750 UFV equivalentes a Bs1.485.- por los cinco 

períodos fiscales mencionados; además, de la lectura de las citadas Actas, resulta 

evidente que éstas, no incluyen el detalle de las notas fiscales registradas 

incorrectamente en los Formularios 11 O, toda vez que, de manera general refieren: 

"(. . .) con errores de registro ( ... )"hecho que vulnera el debido proceso y el derecho a 

la defensa del Sujeto Pasivo. 

viii. Al respecto, de la compulsa de las Declaraciones Juradas (Formularios 11 O) de 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel (fs. 21·23, 40-42, 91-92, 1 05·1 06 y 111-112 de 

antecedentes administrativos), se evidencia que las mismas contienen la siguiente 

información relativa a las facturas presen!adas: NIT, N2 de Factura, Nll de 

Autorización, Fecha (día, mes, año) Importe de la compra y Código de control; 

sin embargo de ello, la Administración Tributaria sancionó .en la Resolución 

Determinativa N2 17-00597-14, de 22 de agosto de 2014, con una Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 150 UFV cada período, por errores 

identificados en las Declaraciones Juradas (Formulario 11 O) correspondientes al RC

IVA dependientes, que según la Vista de Cargo y las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 92155,92156,92157, 

92158 y 92159 (fs. 141-142 y 129-133 de antecedentes administrativos) se 

encuéntran detallados en papeles de trabajo. 

ix. Por lo argumentado, .siendo que el Formulario 11 O contiene la información establecida 

en el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, es decir, manifiestan 

hechos, actos y datos que fueron comunicados a la Administración Tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugar establecidos, reflejan el NIT del proveedor; el No de 

Factura; el No de Autorización; la fecha, día, mes y año; el importe de la compra, y el 

Código de Control (cuando corresponde); así como los datos del dependiente, los 

datos del empleador, el período al que corresponde el formulario, el importe total de 

las facturas presentadas, la determinación del 13%, el lugar y fecha de presentación, 

la firma del dependiente, aclaración de firma, la Cédula de Identidad y el sello de 

recepción del empleador Comité Nacional de Despacho de Carga, en virtud de lo 
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previsto en el Parágrafo 1, Artículo 78 de la Ley N" 2492 (CTB); con lo cual se advierte 

que la conducta Johnny Ramiro Rojas Ferrel, consistente en registrar con errores las 

notas fiscales, como escuetamente rezan las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 

92159; no se enmarca en el tipo establecido en el Subnumeral 2.3, Numeral 2 del 

Anexo Consolidado A de la RND Nº 10-0037-07, toda vez que en dicha acción 

(registro con errores) si bien existe un presupuesto de hecho, este no se ajusta a los 

presupuestos de derecho citados en el proceso que fue seguido por la Administración 

Tributaria; más cuando se observa, que de acuerdo al Principio de Verdad Material, 

éste permite a la Administración Tributaria trascender más allá de lo que el 

contribuyente ha aportado como prueba de descargo, al haber realizado las 

averiguaciones que consideró pertinentes a objeto de acercarse a la veracidad de los 

hechos económicos, de cuyo resultado estableció que el proveedor le emitió las 

facturas observadas que fueron posteriormente registradas por el dependiente con 

errores, situación que no se encuentra específicamente establecida en la normativa 

vigente, debiendo ser ésta situación el fundamento de las d,ecisiones que sean 

adoptadas, cosa que en el presente caso no ocurrió. 

x. Se debe aclarar también, que el Deber Formal relacionado con la presentación a 

través del módulo Da Vinci RC~IVA, sin errores por periodo fiscal, fue tipificado recién 

a partir de las modificaciones introducidas a la citada ANO No 10~0037~07, mediante 

la RND W 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, específicamente en el Punto 4.9.1., 

Párrafo 11, Artículo 1. En ese entendido, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad, 

establecido en el Numeral 6, Parágrafo 1, del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

sanción impuesta por la Administración Tributaria en contra de Johnny Ramiro Rojas 

Ferrel no se ajusta a derecho, debido a que la conducta del Sujeto Pasivo no se 

encuentra prevista con una sanción en el ordenamiento jurídico vigente en los 

periodos sujetos a revisión. 

xi. Al haberse establecido que la conducta de Johnny Ramiro Rojas Ferrel no se 

encuentra tipificada en la Contravención atribuida por la Administración Tributaria, 

debe considerarse que en función al citado Principio Constitucional de tipicidad, la 

aplicacióri del tipo sancionatorio no permite interpretaciones extensivas, determinando 

que una conducta se asimila a otra y, cons~uentemente, se encuentra alcanzada por 

la sanción correspondiente a una diferente acción u omisión. 
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xii. Consiguientemente, se establece que la conducta de Johnny Ramiro Rojas Ferrel, no 

infringe las previsiones del Parágrafo 1, Artículo 78 de la Ley N!:l 2492 (CTB), y por 

tanto, no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 2.3, Numeral 2 del Anexo 

Consolidado A de la RND Nº 10-0037-07; por lo que, corresponde a esta instancia 

Jerárquica con relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que dejó sin efecto la sanción de 150 

UFV por cada acta, que estableció Incumplimiento de Deberes Formales 

correspondientes a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre 

de 2010, por un total de 750 UFV. 

xiii. Finalmente, al haberse establecido que el análisis efectuado en la Resolución del 

Recurso de Alzada sobre la falta de tipificación de la conducta del contribuyente no 

resulta incongruente ni ultra o extra petita; asimismo, al haberse establecido que 

respecto del análisis de los temas de fondo corresponde dejar sin efecto la 

depuración de las Facturas Nos. 323, 324, 1063, 808, 812, 856, 1 037., 1105 y 1104 

por un total de Bs80.888.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs1 0.516.- como pago a 

cuenta del RC-IVA; y que corresponde dejar sin efecto las multas de 150 UFV cada 

período que totalizan 750 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales establecidas 

según las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159, corresponde a esta 

instancia Revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0500/2014, de 12 de diciembre de 2014 y consecuentemente dejar sin efecto la 

Resolución Determinativa No 17-00597-14, de 22 de agosto de 2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0500/2014, de 12 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

~Glf;~ Impugnación Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Fi ,;:: J> , ~\ 
~M :oc. -0 Recurso Jerárquico. 
"~~ ''?~:::>/ 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0500/2014, de 12 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja 

sin efecto la Resolución Determinativa N° 17-00597-14, de 22 agosto de 2014, que 

estableció la deuda tributaria emergente de la depuración de las Facturas Nos. 323, 

324, 1063, 808, 812, 856, 1037, 1105 y 1104 por un total de Bs80.888.- cuyo Crédito 

Fiscal asciende a Bs10.516.- como pago a cuenta del RC-lVA; asimismo, sin efecto 

las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales establecidas según Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos· 

92155, 92156, 92157, 92158 y 92159; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase_ 

TCC/ACTIMMV/mcm 
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