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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0500/2014 

 

Recurrente:  Johnny Ramiro Rojas Ferrel 

 

Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario 
Vladimir Moreira Arias 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0300/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 12 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Johnny Ramiro Rojas Ferrel, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0500/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel mediante nota presentada el 16 de septiembre de 2014 

(fojas 14-20 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Determinativa Nº 17-00597-14 de 22 de agosto de 2014, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, manifestando lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria no mencionó ninguna base legal, que establezca 

cuales son gastos personales, cual la documentación suficiente para probar que la 

transacción se realizó respecto del RC-IVA dependiente y si el código cliente es un 

requisito para el RC-IVA, además que el acto posee incongruencias que los 

funcionarios del SIN no resolvieron ni demostraron durante la fiscalización, emitiendo la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa vulnerando los artículos 96 y 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB) viciándola de nulidad. 

 

Indica que en ninguna parte del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531, establece 

“Vinculada a sus gastos personales”, y que la RND N° 10-0048-05 estableció desde el 

2006 como requisito el número de cédula de identidad en las facturas para descargo 

del RC-IVA dependientes, además que la RND N° 10-0016-07 en su artículo 41 
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parágrafo I, establecen 8 requisitos para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal por 

parte de los dependientes. 

 

Manifiesta que la base legal de la observación con código (1) en la Vista de Cargo N° 

29-00058-14, no justifica lo observado, considerando que el impuesto revisado es el 

RC-IVA y no el IVA; al establecer el acto impugnado que no es gasto personal y que 

además no está demostrada la materialidad de las transacciones. 

 

Afirma que la norma tributaria establece la posibilidad 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 

aumentar y mejorar el control en las notas fiscales, facturas o documentos 

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

difiera de la presentación de facturas en el IVA a objeto de obtener crédito fiscal, por lo 

que no se requiere que para el RC-IVA las facturas imputadas a cuenta, estén 

vinculadas a la actividad gravada del sujeto pasivo, además que se debe considerar 

que el artículo 31 de la Ley N° 843, dispone que contra el impuesto determinado los 

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

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

tipo, ni cuantía de sus gastos, tampoco la cantidad o límite de consumo), puesto que el 

objetivo del RC-IVA es accionar la obligación de emitir facturas para los sujetos pasivos 

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

impuesto, cuando la nota CITSA: 0176/13 la empresa emisora de la factura, expresa 

que emitió a nombre de ROJAS, las declaró en sus libros de ventas y por tanto pago 

los impuestos correspondientes, no siendo clonadas, falsificadas o adulteradas. 

  

Manifiesta que el numeral 14 de la R.A. N° 05-0040-99, dispone la presentación de las 

facturas en originales hasta el 20 de cada mes al empleador, en relación al artículo 8 

inciso  c) numeral 1 del Decreto Supremo N° 21531, además que deberán ser emitidas 

a nombre del dependiente y no deben exceder los 120 días de la fecha de 

presentación del formulario, no evidenciando disposición legal expresa que restrinja a 

los dependientes respecto al uso y destino de sus ingresos, tampoco que las compras 

de bienes o servicios realizados las tenga que consumir solo el dependiente, y menos 

que el dependiente tenga que demostrar con documentación, suficiente para probar 

que la transacción se haya realizado efectivamente con el dependiente, ya que este 

último solo aplica para el IVA. 
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Refiere que las facturas de la Compañía Industrial de Tabacos SA., especifican el 

nombre y C.I. del comprador para su validez, conforme dispone el artículo 41 de la 

RND N° 10-0016-07, además que su antigüedad es menor a 120 días a la fecha de 

presentación y que en cumplimiento del numeral 1), inciso c) del artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 21531 (RC-IVA) y el artículo 31 de la Ley N° 843, no limita el patrón de 

consumo de los dependientes sujetos al RC-IVA, por lo que lo contrario sería 

desconocer la normativa expresa al respecto y el derecho adquirido de los 

dependientes de descargar las facturas de compras o servicios de cualquier naturaleza 

siempre que la compra sea licita. 

 

Señala que el código cliente no se encuentra en las facturas, además que ninguna 

normativa tributaria restringe o niega el crédito fiscal para el RC-IVA; alega que no 

debe suponer que Villalobos pagó las facturas, ya que puede darse también que Rojas 

pago las facturas, pero estas se acumulan a ese código o en cualquier otro código, 

dependiendo del empleado de la empresa que emite la factura; siendo que no existiría 

norma que obligue a las empresas a facturar a nombre de los códigos de clientes que 

tienen ellos para control interno y según su política de ventas, sirven para temas de 

bonificaciones y otras estrategias de marketing, por lo que Claudina Villalobos sería la 

única persona que podría afirmar o negar y demostrar si pagó con sus recursos o no, 

aspecto que no se indicó en ningún momento en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa. 

 

Argumenta que al no llevar registros contables y preparar estados financieros, están en 

total indefensión, por lo que el legislador considerando los principios constitucionales 

tributarios y el objetivo claro del RC-IVA como regulador del IVA, no estableció límites 

de compras por la cuantía o por el tipo de producto, así como tampoco el demostrar la 

materialidad de las transacciones. 

 

Expone que solicitó aclaración al proveedor y en respuesta recibió la nota CITSA: 

0176/13, donde menciona claramente que las facturas son válidas, fueron emitidas a 

nombre de Rojas con CI 2900854 y declaradas como ventas, no existiendo otra 

condición adicional o disposición legal para que pueda beneficiarse del crédito fiscal, 

siendo que la factura es el documento o constancia escrita que otorga el vendedor al 

comprador por la venta y pago de los productos, siendo la prueba de que el adquiriente 

es propietario de los productos y pago por los mismos. 
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Refiere que existen varias resoluciones de Recurso Jerárquico, que dan la razón a los 

dependientes, generando un escenario de justicia y aplicación exacta de la normativa 

sobre el RC-IVA dependientes, de igual forma en relación a las multas por 

incumplimientos a deberes formales por errores de llenado del formulario 110 por 

periodo, manifiesta que lo establecido en el parágrafo I del artículo 78 de la Ley N° 

2492 (CTB) es: 1) Forma, que cumplió al presentar el formulario 110 con las facturas 

originales; 2) Medios, a través del formulario 110; 3) Plazos, hasta el 20 de cada mes y 

la validez de las facturas por 120 días a la fecha de presentación; 4) Lugar establecido, 

ante el empleador y registro en planilla impositiva mensual de la empresa. Además que 

el formulario no permite la rectificación o actualización de información, como todos los 

demás formularios, no sabiendo como corregirlos cuando hay un error de forma o de 

liquidación, estando sin derecho a defenderse y sin dar lugar al arrepentimiento eficaz, 

como dispone el artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 17-

00597-14 de 22 de agosto de 2014 por no haber base imponible para el RC-IVA 

dependientes. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, 

acredita personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0478-

14 de 2 de octubre de 2014, por memorial presentado el 14 de octubre de 2014 (fojas 

26-31 del expediente administrativo) contestó negativamente el Recurso de Alzada 

interpuesto exponiendo los siguientes argumentos: 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 31 de la Ley N° 843 y el artículo 8 

del Decreto Supremo N° 21531, se tiene que el RC-IVA grava los sueldos, salarios, de 

los dependientes de entidades públicas y privadas (artículo 19 de la Ley N° 843), 

teniendo como base el mismo sueldo de estas personas, permitiendo que para acceder 

al crédito fiscal dentro este impuesto, los sujetos pasivos puedan hacer uso de las 

facturas por concepto de compras de bienes y servicios, contratos de obra, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, mismos que deben ser pagados por el 

sueldo o salario que se encuentra gravado por el RC-IVA. 
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Indica que de las expresiones del recurrente se advierte que el mismo tiene pleno 

conocimiento de que para el crédito fiscal dentro el RC-IVA, requiere que las compras 

efectuadas deban ser pagadas por el mismo sujeto pasivo, es decir, que el pago de las 

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

debe efectuarlo el mismo sujeto pasivo con el sueldo o salario que percibe, toda vez 

que de tener otro ingreso seria pasible a la aplicación del artículo 31 de la Ley N° 843, 

siendo la argumentación del recurso contradictoria. 

 

Afirma que de un análisis y revisión de las facturas depuradas, se desprende que las 

mismas no fueron pagadas o canceladas por el recurrente, es decir que la compra de 

los cigarrillos adquiridos en la nota fiscal no fue realizada por Johnny Ramiro Rojas 

Ferrer, no pudiendo apropiarse del crédito fiscal de un tercero ya que conforme a las 

certificaciones de cobro emitidas por el proveedor, los pagos fueron efectuados por 

Villalobos Usnayo Claudina. 

 

Indica que el recurrente pretende hacer creer que la compra de cigarrillos realizados 

por un importe total de Bs28.183.-, es para consumo propio, pretendiendo pensar que 

destina esa cantidad de dinero de su sueldo o haber mensual para la compra de 

cigarrillos; además que en ningún momento se limitó a Johnny Ramiro Rojas Ferrel a 

consumir un producto solo cuando el paga, pero si se limita el crédito fiscal cuando 

pretende apropiarse de un beneficio por facturas que el dependiente no pagó, en el 

entendido de que las facturas de las que pretende aprovecharse por adquisición de 

cigarrillos debe ser producto de la compra de cigarrillos con pago por cuenta propia y 

no por un tercero, hecho que a momento de la fiscalización no lo demostró, siendo que 

la carga de la prueba le corresponde al recurrente conforme al artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Afirma que para el beneficio del crédito fiscal, no es suficiente que la transacción sea 

facturada a nombre del dependiente, sino que es requerido de forma imprescindible 

que el producto adquirido para la emisión de la nota fiscal, sea pagado por el sujeto 

que aprovechara el crédito fiscal. De igual forma refiere que cuando se hace mención a 

que los gastos sean personales, se le está exigiendo que se apropie del crédito fiscal 

de los insumos o adquisiciones que el verdaderamente realizó, siendo que para el 

presente caso en la realidad nunca existió. 

 

Respecto a las multas por incumplimientos a deberes formales argumenta que el 

recurrente afirma que existen errores en las declaraciones juradas presentadas, en 
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virtud a haber registrado en los mismos datos diferentes a los consignados en las notas 

fiscales originales, existiendo por lo tanto errores de registro. 

 

Cita en extenso lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 

subnumeral 2.3 del numeral 2 del anexo consolidado “A” de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-00037-07 y manifiesta que las alegaciones del recurrente sobre 

este punto carecen de toda lógica jurídica y resulta no ser cierto, toda vez que la 

normativa legal en cuanto a incumplimiento a deberes formales, es clara y precisa, al 

ser responsabilidad de todo contribuyente efectuar sus declaraciones, sin errores y 

contar con declaraciones que contengan una información fidedigna, creíble y que 

refleje con claridad las declaraciones juradas que está efectuando. 

 

Finalmente indica que los pagos realizados y mencionados por el recurrente fueron 

tomados en cuenta en la Resolución Determinativa, cuya cancelación según el sujeto 

pasivo corresponde a la diferencia del ICE que corresponden a las facturas 

presentadas en el Form. 110, pero en ningún momento constituyen pagos por IDF. 

 

Por lo expuesto, solicitó confirmar  la Resolución Determinativa N° 17-00597-14 de 22 

de agosto de 2014, declarándola firme y subsistente en todas sus partes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 6 de junio de 2013, la Gerencia Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Orden de Verificación N° 0013OVI06338, a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones impositivas del dependiente Johnny Ramiro Rojas 

Ferrel, sobre el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

correspondiente a los periodos marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre de la 

gestión 2010, Acto notificado personalmente el 6 de junio de 2013 (fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 6 de junio de 2013, el ente fiscal requirió al Comité Nacional de Despacho de Carga-

CNDC presentar la información de sus dependientes, consistente en: a) Formularios 

110 de los periodos y dependientes citados, con las facturas originales que fueron 

presentadas adjuntas a los mismos. b) Nómina certificada del personal que aún se 

encuentra trabajando bajo su dependencia, lugar de trabajo actual y el domicilio 

particular declarado por los dependientes observados. c) Nómina certificada de los 
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dependientes del detalle anterior que ya no se encuentran trabajando bajo su 

dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el último domicilio particular 

declarado por los dependientes observados y d) Otra documentación a ser solicitada 

por el Fiscalizador y Supervisor. Acto notificado el 10 de junio de 2013 al 

Representante Legal (fojas 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

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

SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00551/2014, que concluyó manifestando que como resultado 

de la revisión impositiva realizada a través de la Orden de Verificación, determinó 

reparos a favor del fisco por UFVs16.594.-, importe que incluye impuesto omitido (IVA) 

actualizado, intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta y multa por 

incumplimiento a deberes formales; sobre la base de la depuración del crédito fiscal 

indebidamente apropiado, en razón a que las facturas observadas corresponden a 

transacciones y pagos realizados por Claudina Villalobos Usnayo, correspondiendo la 

emisión de la Vista de Cargo, conforme establece los artículos 96 y 104 de la Ley N° 

2492 (CTB) (fojas 134-138 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba emitió la Vista de Cargo N° 

29-00058-14, determinando una deuda tributaria que asciende a UFVs16.594.- por 

concepto de tributo omitido actualizado, interés, multas por incumplimiento a deberes 

formales y sanción por omisión de pago, otorgando el plazo de 30 días improrrogables 

a partir de su legal notificación para formular sus descargos y presentar prueba referida 

al efecto, de conformidad al artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado, 

mediante cédula al dependiente, el 5 de junio de 2014 (fojas 139-143 y 147 de los 

antecedentes administrativos). 

 

El 4 de julio de 2014 el sujeto pasivo Johnny Ramiro Rojas Ferrel mediante nota, 

presenta ante la Administración Tributaria argumentos descargos a la Vista de Cargo, 

posteriormente el 23 de julio de 2014 mediante nota presenta boletas de pago F-1000, 

correspondiente a pagos parciales de la deuda tributaria establecida en la Vista de 

Cargo (fojas 149-156 de antecedentes administrativos). 

 

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

CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/001231/2014, que concluyó que como resultado de los 

antecedentes de la verificación y considerando que el contribuyente no conformó la 

totalidad de la deuda tributaria, ni presentó prueba suficiente de descargo que 

desvirtué las observaciones establecidas a través de la orden de verificación, por lo 
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que ratificó los conceptos inicialmente establecidos y comunicados mediante la Vista 

de Cargo, considerando a la vez los pagos efectuados el 28 de julio de 2014, 

correspondiendo en consecuencia la elaboración del dictamen de calificación de la 

conducta y la emisión de la Resolución Determinativa conforme establece el numeral 3 

del artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13 (fojas 162-169 

de los antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2014, la Gerencia Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió Resolución Determinativa N° 17-00597-14 determinando las 

obligaciones impositivas del sujeto pasivo (dependiente) Johnny Ramiro Rojas Ferrel 

en la suma de UFVs13.403.-, por concepto de tributo omitido actualizado, intereses, 

multas por incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de pago por 

concepto de Régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado por los periodos 

marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2010, asimismo calificando la 

conducta como omisión de pago. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 27 

de agosto de 2014 (fojas 172-181 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria  

Mario Vladimir Moreira Arias en representación legal de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 

2014, ofreció alegatos en conclusiones, reiterando los argumentos planteados en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada y manifestando que el recurrente 

pretende hacer creer que gasta la suma de Bs1.189.54 por día en cigarrillos y que 

fumaría esta cantidad, hecho que en la realidad es imposible, demostrando que su 

fundamento es inconducente, evidenciando contradicciones en la que incurre el 

recurrente ya que primero realiza cuestionantes donde refiere haber pagado y 

contrariamente la última cuestionante justifica el no pago del producto facturado. 

 

Manifiesta que el recurrente tiene pleno conocimiento que para apropiarse del crédito 

fiscal es necesario que el producto adquirido y facturado sea pagado por el mismo y no 

por un tercero, de lo contrario porque hace referencia a que la ley no limita la cuantía 

del gasto para la facturación. Cita nuevamente lo dispuesto por los artículos 31 de la 

Ley N° 843, 8 del Decreto Supremo N° 21531 y además el instructivo 1 de la 

Resolución Administrativa N° 05-040-99, refiriendo que esta normativa demuestra que 

dentro de los requisitos para apropiación del crédito fiscal, se tiene que el producto sea 

adquirido por el directo beneficiado del crédito y no por un tercero, aclarando que la 
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“materialidad de la transacción” es el pago real y cierto por la adquisición de un 

producto, bien o servicio, siendo que la demostración de la materialidad de la 

transacción fue exigida al contribuyente durante el proceso de fiscalización. 

 

Indica que el código de cliente, por lógica se hace uso solo cuando el consumidor dicta 

el referido código y no a libre albedrío de los trabajadores de la empresa vendedora; 

refiere además que mediante la nota de 30 de octubre de 2014, observó y ratificó 

pruebas, haciendo mención a la normativa que considera pertinente, realizando de esta 

forma la fundamentación de alegatos, haciendo mención al memorial de responde del 

recurso de alzada, aplicando un momento no apropiado dentro la tramitación del 

recurso de alzada, no debiendo ser considerado (fojas 45-48 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 027, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 6 DE 

JULIO DE 2010. 

Artículo 8 (Obligatoriedad y Vinculatoriedad) 

Las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 

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

ulterior alguno. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB). 

Artículo 1 (Ámbito de Aplicación).- 

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

 

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

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

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

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 
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5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

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

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).- 

I. Sólo la Ley puede:  

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

 

Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía).- 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

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

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo 

de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito 

civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado 

será irrelevante a efectos tributarios.  
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III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).-  

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

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

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

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

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

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

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

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

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

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

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

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

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

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

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

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

Vivienda (UFV). 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 
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5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 78 (Declaración Jurada).-  

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

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

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

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

señalados por este Código. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).-  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 



                                                                                              .

 

        Pág. 13 de 29  

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 115 (Legitimidad).-  

I. Quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y 

alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho 

concreta, siempre que se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles. 

II. La consulta se formulará por escrito y deberá cumplir los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan. 

III. Cuando la consulta no cumpla con los requisitos descritos en el respectivo 

reglamento, la Administración Tributaria no la admitirá, devolviéndola al consultante 

para que en el término de diez (10) días la complete; caso contrario la considerará no 

presentada. 

 

Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz).  

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la  totalidad de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes 

de la falta de presentación de Declaraciones Juradas. 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

En ambos casos se extingue la acción penal. 
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LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

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. 

Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

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

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

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

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

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

ordinaria y extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

Artículo 28.-  

El período fiscal será mensual. Los ingresos se imputarán por lo percibido. Se 

considerarán percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean 

acreditados en cuanta 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 título. 

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

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

establecida en este artículo. 
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Artículo 31.-  

Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30º los 

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

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

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

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

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

nacionales. 

En el supuesto que el contribuyente de este gravamen fuese también sujeto pasivo del 

impuesto al valor agregado, la compensación a que alude el párrafo precedente, solo 

procederá cuando su cómputo no corresponda ser considerado como crédito fiscal en 

el Impuesto al Valor Agregado. 

Si como consecuencia de la compensación a que se refiere este artículo resultase un 

saldo a favor del contribuyente, el Poder Ejecutivo determinara la forma y plazos en 

que dicho saldo podrá ser aplicado, tomando en cuenta el mantenimiento de valor. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Articulo 71 (Principios Sancionadores).-  

Las sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las 

personas, estarán inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 

inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad. 

 

Articulo 72 (Principio de Legalidad).-  

Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan 

sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la 

presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

Articulo 73 (Principio de Tipicidad).- 

I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias. 

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE 

DE 2007, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

 

 

 

 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, los alegatos formulados y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; por 

su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Johnny Ramiro Rojas Ferrel, manifestó que la Administración Tributaria no mencionó 

ninguna base legal que establezca cuales son gastos personales, cual es la 

documentación suficiente para probar que la transacción se realizó y si el código 

cliente es un requisito para el RC-IVA, además que el acto posee incongruencias que 

vulneran los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) viciándola de nulidad. 

 

Señala que la base legal de la observación en la Vista de Cargo no justifica lo 

observado, además que la norma tributaria establece la posibilidad de imputar como 

pago a cuenta, la tasa que corresponda a cualquier compra, servicio, compra de obra o 

insumo de cualquier naturaleza, ya que el artículo 31 de la Ley N° 843 no establece 

límites al tipo de gastos, puesto que el objetivo del RC-IVA es accionar la obligación de 

emitir facturas para los sujetos pasivos del IVA, por lo que las disposiciones del IVA no 

pueden restringir derechos de otro impuesto, más aún cuando la nota CITSA: 0176/13 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

Personas naturales y 

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

2.3 

Presentación de Declaraciones Juradas en la forma, 
medios y condiciones establecidas en normas 
específicas emitidas al efecto. 

150 UFV 400 UFV 
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la empresa emisora de la factura, expresa que se emitió a nombre de ROJAS, las 

declaró en sus libros de ventas y por tanto pago los impuestos correspondientes, no 

siendo clonadas, falsificadas o adulteradas. 

 

Afirma que no existiría disposición legal expresa que restrinja a los dependientes 

respecto al uso y destino de sus ingresos, tampoco que las compras de bienes o 

servicios realizados las tenga que consumir sólo el dependiente y menos que tenga 

que demostrar con documentación que la transacción se realizó efectivamente, por lo 

que sus facturas serian validas en razón a que las mismas especifican el nombre y C.I. 

del comprador para su validez y su antigüedad es menor a 120 días a la fecha de 

presentación y lo contrario sería desconocer la normativa expresa al respecto y el 

derecho adquirido de los dependientes de descargar facturas de compras o servicios 

de cualquier naturaleza. 

 

Afirma que no existe normativa tributaria para restringir o negar el crédito fiscal para el 

RC-IVA por el código de cliente; y tampoco que obligue a las empresas a facturar a 

nombre de los códigos de clientes que tienen para control interno, siendo Claudina 

Villalobos la única persona que podría afirmar o negar y demostrar si pago con sus 

recursos o no, aspecto que no se indicó en ningún momento en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa. 

 

Asevera que cumplió con lo establecido en el parágrafo I del artículo 78 de la Ley N° 

2492 (CTB) además que el formulario no permite la rectificación o actualización de 

información, no sabiendo como corregirlos cuando hay un error de forma o de 

liquidación, estando sin derecho a defenderse y sin dar lugar al arrepentimiento eficaz, 

como dispone el artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Prueba.- 

Por nota presentada el 30 de octubre de 2014, el recurrente ratificó las pruebas 

presentadas, durante todo el proceso de fiscalización, por otra parte en la misma nota, 

expone argumentos que reiteran lo manifestado en su recurso de alzada (fojas 35-37 

del expediente administrativo). 

 

Por su parte la Administración Tributaria, se ratificó en la prueba documental que 

cursan en antecedentes administrativos, así como a los argumentos planteados en el 

memorial de responde al Recurso de Alzada (foja 41 del expediente administrativo). 
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Acerca de la nulidad  

En razón a que el sujeto pasivo plantea agravios en su Recurso de Alzada, observando 

aspectos de forma de la Resolución impugnada, ésta instancia recursiva analizará los 

vicios de nulidad planteados siendo que en caso de no existir los mismos se procederá 

al análisis de las cuestiones de fondo impugnadas; en este sentido, el recurrente alega 

a momento de presentar el Recurso de Alzada, que la Administración Tributaria emitió 

la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, vulnerando los artículo 96 y 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB), además que la base legal de la observación establecida en la Vista de 

Cargo con el código (1) no justifica lo observado, considerando que el impuesto 

revisado es el RC-IVA y no así el IVA, por lo que el ente fiscal no sustento legalmente 

la depuración del crédito fiscal. 

 

Al respecto, corresponde manifestar que el si bien el recurrente indica la vulneración de 

los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) en razón a que existirían incongruencias 

que los funcionarios del SIN no resolvieron, ni demostraron durante la fiscalización, 

empero no manifiesta qué aspecto del articulado fue vulnerado, por qué considera que 

lo fue, y qué incongruencias fueron las que no resolvieron ni demostraron, limitándose 

a argumentos sin respaldo legal ni técnico. 

 

Con relación a la incongruencia invocada por el recurrente, se tiene que la Sentencia 

Constitucional N° 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señala: “(…) En este 

contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la 

congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, 

debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las 

partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido 

proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: 

a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o 

administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, 

vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la 

defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional 

o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no 

discutidos por las partes en el curso de la causa”. 

 

Es así que la Ley N° 2492 (CTB) en su artículo 96 dispone que la Vista de Cargo debe 

contener entre otros: los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de los elementos de prueba en 



                                                                                              .

 

        Pág. 19 de 29  

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

verificación, fiscalización e investigación; acto u omisión que se le atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción. 

 

En este sentido, conforme se tiene de la revisión de la Vista de Cargo, se evidencia en 

su parte considerativa expresa, que como resultado del proceso de verificación 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVI06338, detectó en función a la 

información presentada por el sujeto pasivo y por los agentes de información, que el 

dependiente no determinó correctamente el impuesto conforme a Ley, procediendo a 

determinar sus obligaciones tributarias sobre base cierta, relativas al RC-IVA de los 

periodos marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre de 2010. Deuda tributaria que se 

origina en razón a que las facturas emitidas por el proveedor Compañía Industrial de 

Tabacos SA., no son gastos personales del dependiente, toda vez que no demostró la 

efectiva materialización de la transacción con el titular del NIT, además de ser 

registradas sin excluir el ICE y que según la documentación presentada por el 

proveedor las facturas observadas corresponden a transacciones y pagos realizados 

por Claudina Villalobos Usnayo con código de cliente N° 111690, tomando como base 

legal lo dispuesto por los artículos 19, 28, 30 y 31 de la Ley N° 843, 8 del Decreto 

Supremo N° 21531, 70 numeral 5 y 78 de la Ley N° 2492 (CTB), 5 del Decreto 

Supremo 21530 y numeral 14 de la Resolución Administrativa N° 05.0040.99, por lo 

que el dependiente se apropió indebidamente de un crédito fiscal que no le 

corresponde, tipificando su conducta como omisión de pago conforme establece el 

artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), finalmente cuantifica la base imponible para 

determinar el tributo omitido y efectúa la liquidación de la deuda tributaria, cumpliendo 

así con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

De igual forma el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone los 

requisitos mínimos que debe contener una Resolución Determinativa entre los que se 

encuentra lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que 

al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Tomando en cuenta lo referido precedentemente en el presente caso, de la revisión de 

la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia que la misma fue emitida dentro 
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el plazo establecido en el parágrafo I del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), además 

se identifica que la misma contiene: Lugar y Fecha: Cochabamba, 22 de agosto de 

2014; Nombre o razón social del sujeto pasivo: Johnny Ramiro Rojas Ferrel; 

Especificaciones sobre la deuda tributaria: en la página 2 de la Resolución 

Determinativa se expresa el cuadro de determinación de la base imponible, en base al 

resultado de la verificación de las facturas, de igual forma en la parte resolutiva efectúa 

la liquidación de la deuda tributaria; Fundamentos de hecho y de derecho: la 

Administración Tributaria en sus vistos y parte considerativa 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 

efectuó una valoración a los argumentos de la nota, estableciendo que dichos 

argumentos no desvirtúan las observaciones realizadas en la Vista de Cargo; 

Calificación de la conducta y sanción: de igual forma en el resuelve segundo califica 

la conducta incurrida por el sujeto pasivo como omisión de pago de conformidad al 

artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 

correspondiendo una multa igual al 100% sobre el tributo omitido; finalmente el acto 

contiene la firma, nombre y cargo de las autoridades que la emitieron resolutiva; 

llegando a la conclusión que la Resolución Determinativa cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

  

Además corresponde señalar que el acto impugnado al efectuar el análisis y valoración 

de los argumentos presentados en su nota de fecha 4 de julio de 2014, como descargo 

a la Vista de Cargo por el recurrente, contiene la motivación y congruencia necesaria 

para cumplir su fin, no siendo evidente lo manifestado por el recurrente sobre este 

punto; asimismo es necesario aclarar que en la mencionada nota el sujeto pasivo 

además de los argumentos de descargo expone y realiza preguntas que según el 

recurrente no fueron resueltas por la Administración Tributaria, al respecto 

manifestamos que al ser cuestionantes no pueden ser tomados como argumentos de 

descargo, configurándose como consultas realizadas por el sujeto pasivo de forma 

equivocada dentro el proceso de verificación, siendo que la Ley N° 2492 (CTB) norma 

este tipo de consultas, como un procedimiento especial en el artículo 115 y siguientes. 

 

Por otra parte el recurrente manifestó que la Administración Tributaria no mencionó 

ninguna base legal que establezca cuales son gastos personales, al respecto es 

menester aclarar que de la revisión integral del acto recurrido, así como de la Vista de 

Cargo que la motivo, se tiene que si bien en el código de observación 1 establece a la 
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letra: “Apropiación 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 se demostró la efectiva materialización de la 

transacción con el titular del NIT.”, entendiéndose en el contexto global de la 

Resolución Determinativa, que en su parte considerativa la observación se encuentra 

definida en la materialidad de la transacción, pretendiendo la observación expresada 

como “gasto personal” referirse al hecho de 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.  

 

Por ello con lo aclarado en el párrafo precedente y en relación al agravio de que la 

Administración Tributaria  no justifico con  base legal lo observado  en la Vista de 

Cargo con el código (1) , considerando que el impuesto revisado es el RC-IVA y no así 

el IVA; al respecto, se tiene de la revisión del acto administrativo se evidencia que la 

Administración Tributaria basó la depuración de las facturas observadas bajo el código 

1, en los artículos 19, 28, 30 y 31 de la Ley N° 843 los cuales se encuentran en el 

Titulo II que norma el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, el 

artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531, decreto que se constituye en el Reglamento 

del RC-IVA, el numeral 5 del artículo 70 de Ley N° 2492 (CTB) el cual dispone las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo sin discriminar el impuesto revisado y 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; el artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 21530 que si bien reglamenta el IVA, empero el mismo hace referencia al 

precio neto de venta, el cual refiere que no integran el precio neto gravado los tributos, 

que tienen como hecho imponible la misma operación gravada, debiendo considerarse 

en la factura por separado, tales como el Impuesto a los Consumos Específicos, siendo 

que el referido precio de venta representa la base para establecer el crédito fiscal en el 

RC-IVA, por lo que la aplicación de este artículo en el caso de autos es correcta; el 

numeral 14 de la Resolución Administrativa N° 05.0040.99, disposición que agrupa en 

un solo cuerpo todas las RA anteriores y vigentes relativas al RC-IVA, la cual también 

es referida por el recurrente en su Recurso de Alzada para respaldar legalmente sus 

argumentos, por lo que la base legal empleada por el ente fiscal corresponde al RC-

IVA y no así al IVA, quedando de esta forma desvirtuado lo agraviado por el recurrente 

sobre este punto. 
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Por todo lo mencionado anteriormente debemos manifestar que tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa impugnada, no contienen vicios de forma que 

establezcan la nulidad del acto. 

 

Sobre la validez del crédito fiscal como pago a cuenta del RC-IVA 

Sobre este punto el recurrente manifiesta que la norma tributaria establece la 

posibilidad de imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda a cualquier 

compra, servicio, compra de obra o insumo de cualquier naturaleza siempre que la 

compra sea licita, al no establecer límites al tipo de gastos, o restricciones en cuanto al 

uso y destino de sus ingresos, así como tampoco que las compras de bienes o 

servicios realizados las tenga que consumir solo el dependiente, puesto que el objetivo 

del RC-IVA es accionar la obligación de emitir facturas para los sujetos pasivos del 

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

impuesto, no teniendo que demostrar con documentación que la transacción se realizó 

efectivamente. 

 

En nuestra legislación tributaria el artículo 19 de la Ley N° 843, refiere que se creó el 

RC-IVA con el objeto de complementar el régimen del IVA, gravando 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, constituyéndose como 

ingresos los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos -entre otros- y en general toda 

retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo.  

 

Siendo que el RC-IVA grava de manera directa al sujeto pasivo, porque no tiene la 

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

está dirigido a crear un mecanismo de control sobre los sujetos pasivos del IVA y su 

obligación formal de emitir facturas, pretendiendo que el dependiente en su calidad de 

sujeto pasivo del RC-IVA exija a sus proveedores de bienes y servicios, la 

correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, toda vez que de acuerdo 

al artículo 31 de la Ley N° 843 le permitiría imputar como pago a cuenta del impuesto 

determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la normativa antes 

referida, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de 

obra o toda otra prestación o consumo de cualquier naturaleza en forma, proporción y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

 

Por su parte, el artículo 1 de la Ley N° 2492 (CTB) establece los principios, 

instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen 
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jurídico del sistema tributario boliviano y que son aplicables a todos los tributos de 

carácter nacional. Es así que el mencionado cuerpo legal norma la relación tributaria 

entre el sujeto activo y los sujetos pasivos, de igual forma en el numeral 5) del artículo 

70 norma las obligaciones que deben cumplir ya que dispone la obligación de 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan sin discriminar o mencionar su aplicación para un solo impuesto, 

concordante con el artículo 76 de la norma antes referida, pudiéndose  colegir que los 

créditos fiscales son computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido, y 

que cuando dicho crédito esté en duda, es el sujeto pasivo quien debe probar que la 

operación existió. Más aún cuando la factura de compra de un bien o servicio 

adquirido, representa un beneficio que recibe el sujeto pasivo alcanzado por el RC-IVA, 

al permitir acreditar el 13% de su valor total contra el 13% de sus ingresos gravados. 

 

Asimismo el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB) referido a los Métodos de 

Interpretación y Analogía, establece que las normas tributarias se interpretarán con 

arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados 

extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas, además que cuando la 

norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras ramas 

jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá 

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

 

Por lo que si bien la normativa referente al RC-IVA de los sujetos pasivos en relación 

de dependencia, 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 en general toda retribución ordinaria o extraordinaria 

al factor trabajo en la relación empleador y empleado, se entiende que las facturas de 

compras consideradas como pago a cuenta del impuesto determinado, se efectuaron 

con la erogación de fondos provenientes de los ingresos gravados, por lo que no sería 

admisible que el dependiente considere como pago a cuenta de su impuesto 

determinado compras de bienes y servicios que nunca las realizó, ya que como el 

mismo recurrente manifestó, el objeto del RC-IVA es exigir a los proveedores la 

correspondiente factura para así poder operar el mecanismo de control sobre los 

sujetos pasivos alcanzados por el IVA, sin embargo este mecanismo podría verse 

afectado cuando los dependiente 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. 
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Por otra parte, el recurrente señala que sus facturas serían válidas ya que especifican 

el nombre y C.I. 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 el cual no se encontraría en las facturas, además de no estar en 

ninguna normativa para restringir o negar el crédito fiscal, siendo que Claudina 

Villalobos es única persona que podría afirmar o negar y demostrar si pago con sus 

recursos o no. 

 

Al respecto, corresponde indicar que el hecho de que las facturas especifiquen el 

nombre, cedula de identidad y su antigüedad sea menor a 120 días a la fecha de 

presentación, no fue observado en la Resolución Determinativa, siendo que el 

dependiente cumplió con estas premisas, sin embargo, no se constituyen en los únicos 

requisitos para poder computar como pago a cuenta del RC-IVA en razón a como se 

expuso anteriormente es necesario en el caso de RC-IVA dependientes que estas 

compras sean efectuadas con los ingresos gravados provenientes de remuneraciones 

al factor trabajo, constituyéndose la observación en el hecho de que el sujeto pasivo no 

efectuó la compra del bien, y no simplemente por que el código de cliente se 

encontraría a nombre de otra persona. 

 

De igual forma mencionamos que el código de cliente se constituye en una codificación 

que realizan algunas empresas, de los clientes con los cuales de forma habitual y 

frecuente realizan transacciones, hecho que como menciona el recurrente no se 

configura como un dato obligatorio que deba llevar la nota fiscal, siendo que la 

información mínima que debe contener, se encontrarían dispuesto en el artículo 10 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria en aplicación de sus facultades conferidas 

por la Ley N° 2492 (CTB), solicitó de oficio al proveedor presentar: 1) facturas o 

documento equivalente por las ventas realizadas al dependiente; 2) Medios probatorios 

de pago que demuestren los pagos realizados por su cliente; 3) lugar donde fue 

entregado el producto detallado en las facturas; y 4) Documentación de entrega del 

producto detallado en las facturas. Es así que en cumplimiento la Compañía Industrial 

de Tabacos S.A. (CITSA), presentó ante el SIN copias legalizadas de las facturas 

originales, comprobantes de cobranza, liquidaciones y los comprobantes de pago 

relativos a las facturas solicitadas; evidenciándose que los reportes de cobranzas del 

proveedor muestran a Claudina Villalobos Usnayo como cliente de las compras 
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realizadas a través de las facturas observadas, pues sería a ella a quien se efectuó el 

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

el cual deposito del dinero cobrado a la cuenta de la Compañía Industrial a de Tabacos 

S.A. conforme la documentación presentada por el proveedor, demostrando que la 

transacción fue realizada y pagada por Claudina Villalobos Usnayo figurando con el 

código de cliente N° 111690 y no así por el dependiente, sin embargo las facturas se 

emitieron a nombre de Rojas con C.I. 2900854; por lo que el código de cliente para el 

caso en particular constituye prueba de la realización de la transacción al figurar en el 

detalle de cobranza y no haber sido desvirtuado por el recurrente, limitándose a 

suposiciones sin respaldo técnico ni legal acerca de este codigo, ya que como 

mencionamos 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. 

 

Respecto a la nota mencionada por el recurrente, la cual demostraría la correcta 

apropiación del crédito fiscal como pago a cuenta del RC-IVA, manifestamos que de la 

lectura de la nota resulta evidente, 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. 

 

En relación a que Claudina Villalobos sería la única persona que podría afirmar o negar 

y demostrar si pagó con sus recursos o no las facturas observadas, referimos que de 

conformidad al artículo 76 de la Ley N° 2492 la carga de la prueba recae sobre el 

sujeto pasivo, siendo que la administración tributaria de oficio obtuvo pruebas 

documentales acerca de la observación de las facturas, razón por la cual el 

dependiente tendría que desvirtuar las mismas, más aún si se toma en cuenta que en 

una transacción intervienen dos partes (comprador y vendedor) y las pruebas 

aportadas por ambas gozan de total legalidad y validez probatoria, hecho que fue 

entendido por el recurrente, toda vez que en los antecedentes administrativos se puede 

evidenciar que para la factura N° 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 al haberse evidenciado que el gasto lo efectuó el dependiente; por lo que no 

corresponde lo alegado por el recurrente sobre este punto. Por lo mencionado 

corresponde confirmar la depuración de las facturas observadas en la Resolución 

Determinativa, toda vez que la transacción no fue efectuada por el dependiente. 
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Multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

El recurrente manifiesta que cumplió con lo establecido en el parágrafo I del artículo 78 

de la Ley N° 2492 (CTB) además que el formulario no permite la rectificación o 

actualización de información, no habiendo como corregirlos cuando hay un error de 

forma o de liquidación, estando sin derecho a defenderse y sin dar lugar al 

arrepentimiento eficaz, como dispone el artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria indica que el recurrente admite haber 

registrado en las Declaraciones Juradas, datos diferentes a los consignados en las 

notas fiscales originales, existiendo por lo tanto errores de registro, y que la normativa 

legal en cuanto a incumplimiento a deberes formales, es clara y precisa, al ser 

responsabilidad de todo contribuyente efectuar sus declaraciones, sin errores y contar 

con declaraciones que contengan una información fidedigna, creíble y que refleje con 

claridad las declaraciones juradas que está efectuando. 

 

Ahora bien, de la revisión del acto impugnado se evidencia que la Administración 

Tributaria, sancionó al sujeto pasivo aplicando lo dispuesto en el subnumeral 2.3 del 

Anexo Consolidado “A” de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037.07, el cual 

refiere: “Presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones 

establecidas en normas específicas emitidas al efecto”, por errores en el registro en la 

Declaración Jurada Form. 110, de las facturas que respaldan el crédito fiscal, 

incumpliendo el parágrafo I del artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB) el cual establece: 

“Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados 

a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por 

las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados 

por este Código”. 

 

Sin embargo, del análisis de las normas citadas se tiene que las mismas no refieren de 

forma expresa el registro sin errores de los datos de las facturas de compra que 

respaldan el crédito fiscal en la Declaración Jurada, disponiendo únicamente la forma 

de este registró en relación al formato establecido en el Form. 110, presentado ante el 

empleador hasta el día 20 de cada mes, aspecto que cumplió el sujeto pasivo, por lo 

que en aplicación del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde traer a 

colación lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley N° 2341 (LPA), los cuales 

establecen que las sanciones administrativas deben estar inspiradas en los principios 

de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento 
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punitivo e irretroactividad, pudiendo ser impuestas solamente cuando las acciones u 

omisiones estén expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias; 

normativa concordante con el artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), la cual dispone que 

solo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben considerarse 

los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio de 

tipicidad, señala que “La consagración del principio de tipicidad supone que toda 

acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con 

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una 

exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Pública” (las negrillas son nuestras) 

(QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21). 

 

Asimismo, debe entenderse que este principio “impide el uso de cláusulas generales e 

indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias” (PACCI CÁRDENAS 

Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de 

Derecho Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 

889).  

 

Asimismo, corresponde 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 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el numeral 6 parágrafo 

I del artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En este sentido, las multas expuestas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

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

92159 (fojas 129-133 de antecedentes administrativos), no poseen fundamento legal; 

debiendo ser revocadas en su totalidad, en virtud a lo manifestado anteriormente. 
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Finalmente sobre el efecto vinculante de las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0489/2011 y AGIT-RJ 0666/2012, manifestamos que el artículo 8 de la Ley Nº 

027 (LTCP), indica que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no 

cabe recurso ordinario ulterior alguno, de lo que se infiere que el carácter vinculante 

establecido por la normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y sentencias 

que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones; de igual 

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

enmarcarse a la prelación normativa prevista por el parágrafo I del 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, al constituir opiniones o teorías, empero las mismas no se 

constituyen en fuente de derecho tributario y como se mencionó, hacen parte del 

bloque de doctrina que sustenta el derecho tributario, la cual puede aplicarse o alejarse 

de esta, quedando a criterio del juzgador en función al grado de semejanza o similitud 

del contexto analizado, tomando en cuenta que dichas resoluciones resuelven casos 

que no contienen las mismas características del caso de autos, no corresponde su 

aplicación. 

 

Por todo lo expuesto, corresponde a la presente instancia recursiva, revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00597-14 de 22 de agosto de 2014, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, manteniendo firme la depuración del crédito fiscal IVA por 

los periodos marzo, abril y mayo de 2010, revocando las multas por incumplimiento a 

deberes formales, referidas a los errores advertidos en el Form. 110, tal como se 

expone en el cuadro siguiente, expresado en UFVs, debiendo aclarar que para la 

liquidación de la deuda tributaria se debe considerar lo previsto en el artículo 47 de la 

Ley N° 2492 (CTB), más aún cuando existen pagos a cuenta de la deuda determinada: 

DESCRIPCIÓN SEGÚN SIN 
REVOCADO 

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO 

SEGÚN ARIT 

TRIBUTO OMITIDO POR DEPURACIÓN CRÉDITO FISCAL 
IVA 

6.830.- 0.- 6.830.- 

MIDF SEGÚN ACTAS POR CONTRAVENCIONES 
TRIBUTARIAS Nos. 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159 

750.- 750.- 0.- 

TOTAL 7.580.- 750.- 6.830.- 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 
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Determinativa Nº 17-00597-14 de 22 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00597-14 

de 22 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente 

la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas y revocando las multas por 

incumplimiento a deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias N° 92155, 92156, 92157, 92158 y 92159; sea de conformidad con el inciso 

a) del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


