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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0624/2007 

La Paz, 29  de octubre de 2007 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN (fs. 4.519-4.522vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0083/2007, del Recurso de Alzada (fs. 4.475-4.495 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0624/2007 (fs. 4540-4557 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada por Néstor Quispe 

Vedia como se acredita de  la Resolución Administrativa 03-0284-07, de 23 de marzo 

de 2007 (fs. 4497 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 4519-4522 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada, STR/CHQ/RA 0083/2007, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la parte revocada en la Resolución de Alzada, es la relativa a la 

determinación de reparos al contribuyente Tribunal Agrario Nacional (TAN) respecto 

a sus dependientes por concepto del RC-IVA en su calidad de agente de retención. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0083/2007, de 29 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Tribunal Agrario Nacional (TAN), representado 

legalmente por Antonio José Hassenteufel Salazar.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Néstor 

Quispe Vedia.  

 
Número de Expediente: STG/0533/2007//0004/2007 STR-CHQ. 
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La mencionada Resolución de Alzada dejó sin efecto los reparos determinados al 

TAN como agente de retención. 

 

ii. Señala que conforme con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), es sujeto 

pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas en el Código Tributario y en especial el art. 25 del mismo 

cuerpo legal, que indica que el sustituto es la persona natural o jurídica 

genéricamente definida por disposición de la normativa tributaria, quien en lugar del 

contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales y de no 

realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, 

sin perjuicio del derecho de repetición contra éste.  

 

iii. En cumplimiento de la normativa citada, se inició un proceso determinativo, que 

concluyó en reparos, por los descuentos ADAP y actualizaciones no efectuadas 

conforme a normativa vigente y por no haber efectuado retenciones a sus 

dependientes.   

 

iv. Sostiene que en el caso particular el Tribunal Agrario Nacional TAN) resulta 

responsable en calidad de agente de retención, ya que las facturas con las cuales se 

descargaron sus dependientes no eran válidas para el cómputo de crédito fiscal, por 

lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 

0083/2007, en lo que se refiere a la determinación de reparos por concepto de RC-

IVA dependientes, dejando consiguientemente firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 09/2007. 

            

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0083/2007, de 29 de junio de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 

4475-4495 del expediente), REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 

09/2007, de 10 de enero de 2007, dejando sin efecto la suma determinada de 

Bs46.810.- contra el TAN con relación al RC-IVA por facturas observadas y no válidas, 

que son de responsabilidad personal de funcionarios y ex funcionarios del TAN; con 

relación a los cargos determinados de ADAP y por la Actualización de Créditos 

Fiscales en la Planilla Tributaria de la gestión 2003, luego de valorados los descargos 

se establece un saldo deudor en contra del TAN de Bs2.424.-, conforme a los 

siguientes fundamentos: 
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i. Sobre el reclamo formulado por el TAN sobre la determinación de la deuda tributaria 

efectuada por la Administración Tributaria con relación a la Asociación Deportiva de 

la Administración Pública (ADAP) a favor del fisco por un importe omitido de Bs896.-,  

que actualizado con accesorios asciende a Bs1.658.- correspondiente a marzo/2003, 

es incorrecto, debido a que el TAN, realizó los descuentos en planillas para ADAP de 

acuerdo al DS 17022, de 3 de agosto de 1979, y que eliminado el descuento del Uno 

por Mil (1x1000) mediante DS 26951, de 8 de marzo de 2003, correspondía su 

aplicación a partir del 11 de marzo de 2003, fecha en que ingresa en vigencia dicho 

decreto. Observa haberse vulnerado el art. 33 de la CPE, por haberse aplicado 

retroactivamente al 1 de marzo de 2003 en el cálculo de la citada deuda tributaria. 

 

ii. El referido DS 26951 que elimina la obligación que tenía la entidad recurrente de 

realizar el descuento en las planillas de personal del 1x1000 destinado a la ADAP 

entra en plena vigencia el 11 de marzo de 2003, por cuya razón el TAN, tenía la 

obligación de cumplir dicha normativa y no realizar el descuento de su personal por  

marzo de 2003. Las planillas de haberes en general se elaboran a partir del 15 óo 20 

de cada mes. En este entendido la entidad recurrente al realizar el descuento a su 

personal del 1x1000 de sus haberes correspondientes a marzo/2003, no dio 

cumplimiento al DS 26951, incurriendo en un descuento sin ninguna base y sustento 

legal. 

 

iii. Consecuentemente, no se evidencia haberse producido la aplicación en forma 

retroactiva de la norma contenida en el DS 26951 con relación al cálculo de la deuda 

tributaria correspondiente a marzo de 2003. Al contrario, se dio fiel cumplimiento a 

dicha normativa, al aplicar el mismo a partir del 11 de marzo de 2003, conforme 

consta en obrados. La Administración Tributaria en este punto ha obrado conforme a 

Ley, sin vulnerar la previsión contenida en el art. 33 de la CPE. Por lo que mantiene 

firme y subsistente la determinación del Tributo Omitido realizado por la 

Administración Tributaria respecto a ADAP, de Bs896.- conforme consta en el Anexo 

II de la Resolución Determinativa, suma de dinero que será sujeto de actualización al 

momento del pago efectivo, conforme a Ley. 

 

iv. Con relación al reclamo del TAN, sobre el cálculo de las cotizaciones sociales en las 

planillas de haberes mensuales correspondiente a la gestión 2003 que asciende a 

Bs4.768.- señala que, dicha diferencia existente por las actualizaciones en la planilla 

tributaria, se debe al hecho de haberse utilizado como parámetro la cotización del 

dólar hasta julio de 2003 en base a la Circular 044-GAF-2003 emitida por el Consejo 

de la Judicatura, rechazando la aplicación de la Ley 2434 que ingresa en vigencia el 

21 de diciembre de 2002. Alega que debe aplicarse a partir de la vigencia del DS 
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27028, de 9 de mayo de 2003. Por lo expuesto, considera haberse aplicado en forma 

retroactiva el DS 27028 en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

v. Al respecto, la suma determinada por este concepto por parte de la Administración 

Tributaria asciende a 4.768.- UFV. Con relación al reclamo porde la aplicación del DS 

27028 y no así de la Ley 2434, debido a que requería previa reglamentación, es 

necesario citar el art. 2 de la Ley 2434 a de explicar los alcances legales del mismo, 

sobre el pago parcial o total, realizado fuera de término, de las obligaciones 

tributarias, que se actualizarán entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el 

día hábil anterior inclusive y el art. 4 del DS 27028, que se refiere a la variación de 

las UFV desde esa fecha hasta el día hábil de pago. 

  

vi. Por lo anterior se evidencia que no existe aplicación retroactiva del DS 27028 ya 

que la actualización realizada por la Administración Tributaria, en base a UFV se 

realizó aplicando el art. 2 de la Ley 2434 que establece su actualización en UFV, 

aspecto corroborado en su DS Reglamentario 27028 al disponer que dicha 

actualización debe efectuarse en UFV a partir del 27 de diciembre de 2002; 

consecuentemente, se advierte la adecuada aplicación de la Ley 2434 y DS 27028, 

por lo que la determinación efectuada por la Administración Tributaria de Bs2.561.-  

expresada en el Anexo II de la Resolución Determinativa, se mantiene firme y 

subsistente, por haberse obrado conforme a Ley, y no haberse vulnerado el art. 33 

de la CPE, toda vez que se aplicó con preferencia la Ley 2434 al caso particular del 

recurrente. 

 

vii. Con relación al reclamo del TAN en sentido de que en forma arbitraria se incluye en 

la Resolución Determinativa, un saldo deudor a favor del fisco de Bs105.064.- por 

cuenta de los funcionarios y ex-funcionarios del TAN, alegando que tiene 

responsabilidad personal como Agente de Retención ante la Administración 

Tributaria, señala que este aspecto se encuentra establecido en el art. 31 de la Ley 

1340 (CTb), concordante con el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), añadiendo que su 

obligación se limita únicamente a la retención y depósito en la cuenta de la 

Administración Tributaria. 

 

viii. Con carácter previo a la emisión de criterio jurídico sobre el reclamo efectuado, se 

aclara que la suma determinada por la Administración Tributaria asciende a 

Bs46.810.- como Importe Omitido, según el Anexo III. y la suma de UFV 105.064.- 

indicada por la entidad recurrente, corresponde a la suma total de la deuda tributaria 

determinada, con relación a los siguientes conceptos: a) Importes de ADAP; b) 
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Actualización de Créditos Fiscales en la Planilla Tributaria o diferencia de 

actualizaciones de la gestión 2003 aplicando la Ley 2434 y c) RC-IVA de funcionarios 

y ex funcionarios del TAN, conforme consta en el Anexo I de la Resolución 

Determinativa. 

 

ix. En relación a lo manifestado por el TAN de que no es responsable del pago de la 

indicada deuda tributaria, el art. 31 de la Ley 1340 (CTb), el art. 8 del DS 21531 y el 

art. 78 de la Ley 2492 (CTB), que se refieren a los agentes de retención y a las 

declaraciones juradas,  comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben y 

cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0177/2007, de 

30 de abril de 2007. 

 

x. Según el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(SIRAT 2) se determinó: domicilio inexistente, nota fiscal no habilitada ni autorizada 

por el SIN, factura no válida para crédito fiscal y facturas alteradas, que constituyen 

responsabilidad directa del dependiente, al registrar sus facturas en la declaración 

jurada del Form. 87, dando fe de la veracidad del mismo con su respectiva firma. 

 

xi. Consiguientemente, el Agente de Retención, se limita a ser responsable de verificar 

los requisitos formales en las facturas presentadas, por lo que queda liberado de 

cualquier responsabilidad solidaria conforme disponen los arts. 30 y 31 de la Ley 

1340 (CTb), concordantes con el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), dejando sin efecto el 

cargo de Bs46.810.- que corresponde a los dependientes del TAN. 

 

xii. Respecto a la depuración de facturas de los dependientes del TAN, se fundamentó 

en el art. 37 de la Ley 2492 (CTB) y en los nums. 2, 22 inc. g) y 72 de la RA 05-0043-

99 y de acuerdo a la verificación de documentos, el TAN y sus dependientes 

realizaron descargos antes y después de la Vista de Cargo, se efectuaron pagos por 

el contribuyente y dependientes, quedando un saldo definitivo a la fecha de emisión 

de la Resolución Determinativa de Bs3.457.- por concepto de Impuesto Omitido 

correspondiente al TAN y Bs46.810.- de Impuesto Omitido para los dependientes de 

la entidad recurrida, haciendo un total de Bs50.267.-, conforme se describe en el 

cuadro detallado del Anexo I de la Resolución Determinativa. 

 

xiii. Consecuentemente, realizada la valoración de los descargos presentados por el 

TAN, se establece que tiene un saldo deudor que cubrir a favor del Fisco de 

Bs2.424.- sujeto a actualizaciones a la fecha de pago conforme a Ley. Por otra parte, 

los funcionarios y ex–funcionarios de la indicada Institución adeudan al  fisco la suma 

de Bs41.261.- que deben cubrir en forma personal, sin afectar a la entidad recurrida. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 09/2007, de 10 de enero de 2007, se inició el 7 de febrero de 2007 (fs. 

104 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en 

la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB). En cuanto a la parte sustantiva o material son aplicables las Leyes 1340 (CTb), 

2492 (CTB) y  Ley 843 y demás normas reglamentarias conexas, debido a que los 

periodos fiscalizados fueron de enero a diciembre de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de agosto de 2007, mediante nota SCR-STR-CHQ-0647/2007, de 31 de 

julio de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0004/2007 (fs. 1-4.527 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2007 (fs. 4.533-

4.534 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de agosto 

de 2007 (fs. 4.535 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 

de la Ley 3092, vencía el 19 de septiembre de 2007; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación (fs. 4.538 del expediente), fue extendido hasta el 29 de octubre de 2007, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

del TAN con la Vista de Cargo 10-TAVE10005OVE4620003-020-2006, 13 de octubre 

de 2006, indicando que se revisaron las facturas de descargo al crédito fiscal 

adjuntadas a los formularios 87, verificándose que cumplan con lo establecido en la 

RA 05-0043-99 y disposiciones legales en vigencia a la fecha del hecho generador 

determinándose adeudos a favor del fisco por facturas depuradas inicialmente por 

Bs159.094.29 y una vez analizados los descargos correspondientes dicho monto fue 

disminuido a Bs157.871.77 (fs. 3938-3992 cuerpo 21 del expediente). 
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ii. El 27 de octubre de 2006, el TAN presentó memorial de descargo, deslindando 

cualquier responsabilidad relacionada con las declaraciones juradas presentadas por 

sus empleados en formulario 87, señalando que no es responsable de la comisión de 

ilícitos o contravenciones que cometan los empleados de la Institución, en la 

presentación de facturas para el descargo del RC-IVA en el Form. 87 

correspondiente a la gestión 2003, ya que dicha institución se ocupa de la revisión 

minuciosa de la factura en el aspecto formal, en consideración a que cada 

funcionario en particular presenta declaración jurada como señala el art. 78-I de la 

Ley 2492 (CTB) y es responsable de conformidad a lo previsto en el art. 151 de la 

citada Ley , por lo que el SIN debe iniciar procesos tributarios a cada uno de los 

funcionarios o ex funcionarios de la judicatura Agraria en forma separada (fs. 4082-

4085vta. cuerpo 22 del expediente). 

 

iii. El 15 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN emitió el 

Informe en Conclusiones GDCH-DF-VE-008/2006 en el que señala que en las 

planillas de haberes no se determinaron correctamente los cálculos de las 

cotizaciones sociales y aportes de ley, determinándose adeudos a favor del fisco por 

Bs2.676.- por los períodos de enero, febrero y marzo de 2003. Asimismo indica que 

se revisaron las facturas de respaldo al crédito fiscal adjuntadas al form. 87, 

determinándose adeudos a favor del fisco por Bs159.094.29.- monto que luego de los 

descargos aceptados alcanza a Bs157.871.77 (fs. 4128-4185 del expediente) 

 

iv. El 9 de enero de 2007, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió el Dictamen 

02/07, en el que expresa que el contribuyente procedió al pago parcial de los reparos 

determinados, en algunos casos incluida la sanción, en el Departamento de 

Fiscalización, por lo que vencido el plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), se remitió el expediente al Departamento Jurídico para el cobro del monto 

restante de la deuda, recibiendo también este Departamento pagos parciales y no así 

el pago total de la deuda tributaria incluida la sanción. Señala además que, teniendo 

presente que la fiscalización practicada comprende únicamente los aspectos 

definidos en el dictamen, corresponde la elaboración  de la Resolución Determinativa 

de acuerdo a lo prescrito en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), declarando la existencia 

de la deuda tributaria (fs. 4312- 4314 cuerpo 22 del expediente). 

 

v. El 19 de enero de 2007,  la Administración Tributaria notificó personalmente al 

Presidente del Tribunal Agrario Nacional con la Resolución Determinativa Nº 

09/2007, de 10 de enero de 2007, que resuelve determinar de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas respecto del RC-IVA (AR) 

Agente de Retención mensual del contribuyente Tribunal Agrario Nacional, de 
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acuerdo a la Vista de Cargo 10-TAVE10005OVE4620003-020-2006, Informe en 

Conclusiones GDCH-DF-VE-008/2006, determinando a favor del fisco reparos por 

tributo omitido más accesorios de ley por el monto de Bs76.862.- equivalentes a 

64.326.- UFV, sancionando al contribuyente con una multa del 50% sobre el tributo 

omitido actualizado que alcanza a  Bs17.011.- equivalentes a 15.086 UFV por los 

períodos enero a septiembre de 2003 por evasión fiscal, arts. 114, 115 y 116  de la  

Ley 1340 (CTb)  y con el 100% sobre el tributo omitido actualizado que alcanza a 

Bs30.648.- equivalentes a 25.652 UFV por los períodos octubre a diciembre de 2003, 

como omisión de pago de conformidad a los arts. 160-3 y 165 de  la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 4315-4329 cuerpo 22 del expediente). 

 

  IV.2 Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

           El Tribunal Agrario Nacional, el 30 de julio de 2007, presenta memorial de  

alegatos en conclusiones (fs. 4259-4532 del expediente) señalando lo siguiente: 

 

i. Solicita se considere que la Ley 2434 de 21 de diciembre de 2002, que en su art. 2 

dispone que la Actualización de Obligaciones con el Estado a las alícuotas, valores, 

montos, patentes, tasas y contribuciones especiales establecidas en las leyes, se 

actualizaran respecto a la variación de UFV, publicada por el Banco Central de 

Bolivia y además que el pago parcial o total realizado fuera de término de las 

obligaciones tributarias, se actualizarán respecto a la variación de la UFV, entre el 

día de vencimiento de la obligación fiscal y el día anterior al pago inclusive y en su 

art. 5 (Disposiciones Finales) establece que el poder Ejecutivo reglamentará la 

presente Ley mediante DS y en el presente caso el DS 27028, de 8 de mayo de 2003 

reglamenta la referida Ley; en consecuencia su aplicación debe ser a partir de la 

publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia (9 de mayo de 2003) y no como pretende 

el SIN y la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca a partir de enero de 

2003, infringiendo el art. 33 y 228 de la CPE, que se refieren a la irretroactividad de la 

Ley y la primacía de la Constitución.  

 

ii. En el TAN (Sistema PLAJUD) se mantuvo el parámetro de actualización de las 

deudas tributarias con relación al dólar hasta julio de 2003 y modificó la actualización 

conforme al DS 27028, en cumplimiento de la circular No. 44-GAF-2003 de la 

Gerencia Administrativa y Financiera del Consejo de la Judicatura de 22 de julio de 

2003 para la  elaboración de planillas de haberes en lo concerniente al saldo en favor 

del contribuyente por concepto del RC-IVA, es decir se actualizó con el valor de la 

UFV. 
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iii. Asimismo, solicita que se revoque en parte la Resolución de Alzada, con relación a 

los cargos determinados por la Actualización de Créditos Fiscales en la Planilla 

Tributaria en el monto de Bs. 2.424.- en la Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca, aclarando que se canceló oportunamente los cargos 

determinados por ADAP, y se confirme en todo lo demás, dejando sin efecto la suma 

determinada de Bs46.810.- por el RC-IVA por facturas observadas y no válidas, que 

son de responsabilidad personal de funcionarios y ex funcionarios del TAN.                  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario Anterior (CTb). 

Art. 30. Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de 

percepción, las personas designadas por la norma legal o por el órgano que tenga a 

su cargo la percepción y fiscalización de los tributos, por sus funciones públicas o por 

razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en las 

cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 

 

Art. 31. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, 

responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de 

repetición contra éste. 

 

El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 

Art. 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 o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 
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Art. 22. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones 

indivisas. 

 

iii. Ley 2434, de 21 de diciembre de 2002, Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 
 

Art. 2. (Actualización de Obligaciones con el Estado).  

I. Las Alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el 

día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago  inclusive.  

 

iv. DS 21531 Reglamento RC-IVA. Reglamentación y vigencia definitiva. 
 
Art. 8. Todos los empleados del sector público y privado, que a partir del 1 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 

19 de la ley 843 y en concordancia con lo indicado en el artículo 1º del presente 

decreto supremo, deberán proceder según se indica a continuación. 

 

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

correspondientes a los conceptos indicados en el artículo 5 del presente decreto 

supremo y, como mínimo no imponible, un monto equivalente a dos salarios mínimos 

nacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la ley N° 843. 

 

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

constituye la base sobre la cual se aplicará la alícuota establecida en el art. 30 de la 

ley 843. Si las deducciones superaran a los ingresos, para el cálculo del gravamen se 

considerará que la base es cero. 

 

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

los siguientes conceptos: 

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

facturas, notas fiscales o los 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, 
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excluido el Impuesto a los Consumos Específicos, cuando corresponda, suma 

total y cálculo del importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el 

Impuesto al Valor Agregado sobre dicha suma. Las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes serán válidas siempre que su antigüedad no sea mayor 

a ciento veinte (120) días calendario anteriores al día de su presentación al 

empleador, debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del dependiente 

que las presenta con las excepciones que al efecto reconozca con carácter 

general la Administración Tributaria mediante norma reglamentaria y firmada por 

éste. 

2) El equivalente a la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

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

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

prueba en contrario, corresponde las compras que el contribuyente hubiera 

efectuado en el período a sujetos pasivos de los regímenes tributarios especiales 

vigentes prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. 

 

d)  Si  de  las imputaciones señaladas en el inciso anterior resultare un saldo a favor 

del fisco, se imputará contra el mismo, saldos actualizados que por este impuesto 

hubieran quedado a favor del contribuyente al fin del período anterior, tomando en 

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

1987 por aplicación del decreto supremo 21457, de 28 de noviembre de 1986. Si aún 

quedase un saldo de impuesto a favor del fisco, el mismo deberá ser retenido por el 

empleador quien lo depositará hasta el día 15 (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.  

 

Las liquidaciones que se efectúen por el régimen establecido en  este artículo se 

realizarán por cada dependiente, no pudiéndose compensar los saldos a favor que 

surgiesen en cada caso con los saldos a favor del fisco de otros dependientes.  

 

e) El  agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día quince (15) del mes siguiente al que corresponden las 

retenciones. En los períodos mensuales en los que no hubiera correspondido retener 

a ningún dependiente, conforme la aplicación de las normas dictadas en este 

artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración 

jurada que se menciona en el párrafo precedente. 
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v. DS 27028, de 09 de mayo de 2003, Reglamento de actualización y 

mantenimiento de valor por medio de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 

Art. 2 (Actualización).  La actualización de valores, montos, créditos fiscales, saldos a 

favor del contribuyente, tasas  y otros conceptos contemplados  en las Leyes N° 843 

(Texto Ordenado vigente), y N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de 

Aduanas, así como de las tasas y patentes municipales, cuando corresponda, deberá 

realizarse tomando en cuenta para su cálculo, la variación de la cotización oficial 

para la venta del Dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la moneda 

nacional  hasta el 26 de diciembre de 2002 y la variación de las Unidades de 

Fomento de Vivienda - UFV desde esa fecha hacia adelante. 

 

vi. RA Nº 05-0040-99, Normas tributarias sobre el RC-IVA. 

15.El agente de retención acusará recibo de la presentación indicada en el numeral 

precedente y verificará que las notas fiscales adjuntas tengan los requisitos formales 

de habilitación establecidos en normas vigentes, hayan sido incluidas en su totalidad  

en la declaración jurada y que la suma total sea correcta. 

En caso de existir errores, en la presentación efectuada por los empleados, el 

empleador ajustará dichos errores en el mismo formulario 101.  Si existieran 

observaciones a  las notas fiscales, también se adjuntará dicho formulario 101 y se 

devolverán sólo las facturas observadas. 

 

16. El agente de retención será responsable solidario con el empleado del 

cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentadas y de su 

transcripción, así como también de los cálculos aritméticos de la declaración jurada. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Facturas depuradas en el RC-IVA. 

i. En cuanto a los cargos por depuración de facturas del RC-IVA, la Administración 

Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que conforme con lo dispuesto en el art. 

22 de la Ley 2492 (CTB), es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas en el Código Tributario, 

las leyes y en especial el art. 25 de la señalada Ley 2492 (CTB), que indica que el 

sustituto, es la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición de la 

normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales y de no realizar la retención o percepción, 
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responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de 

repetición contra éste.  

 

ii. Asimismo, sostiene que en el caso particular el Tribunal Agrario Nacional (TAN) 

resulta responsable en calidad de agente de retención, ya que las facturas con las 

cuales se descargaron sus dependientes no eran válidas para el cómputo de crédito 

fiscal, por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada 

STR/CHQ/RA 0083/2007, en lo que se refiere a la determinación de reparos por 

concepto de RC-IVA dependientes, dejando consiguientemente firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 09/2007. 

 

iii. Al respecto, doctrinalmente se debe entender que el agente de retención es: “un 

deudor del contribuyente o alguien que por su función púublica, actividad, oficio o 

profesión se halle en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del 

contribuyente o que este debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de detraer la 

parte que corresponde al fisco en concepto de tributo...” (VILLEGAS, H. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ed. 2003, p. 339). Bajo este razonamiento, 

debemos entender que el responsable solidario (agente de retención)  queda liberado 

si los deudores principales no cumplieron con la intimación administrativa de pago 

para regularizar su situación fiscal. Otra variante puede consistir en que el 

responsable solidario lo colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y 

tempestivamente con la obligación. 

 

iv. En la legislación boliviana, el art. 22 de la Ley 843 expresa que son sujetos pasivos 

del RC-IVA las personas naturales y las sucesiones indivisas; asimismo, la 

responsabilidad del agente de retención ante la Administración Tributaria se 

encuentra dentro los alcances del art. 31 de la Ley 1340 (CTb), que se limita a 

retener el importe debido al Estado y empozar dicho importe a las arcas del Estado y 

de no realizar dicha retención o percepción, es solidariamente responsable con el 

contribuyente, no existiendo obligación adicional para el agente de retención como 

insinúa la Administración Tributaria. 

 

v. En esta línea, la reglamentación tributaria recogida en el art. 8 del DS 21531 

(Reglamento al RC-IVA), establece que todos los empleadores del sector público o 

privado, que paguen o acrediten a sus dependientes, por cualquiera de los conceptos 

señalados en el inc. d) del art. 19 de la Ley 843, en concordancia con el art. 1 del 

citado DS 21531, deben deducir del total de pagos o acreditaciones mensuales, los 

créditos y pagos a cuenta señalados; si las imputaciones resultaran en un saldo a 
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favor del fisco, el mismo debe ser retenido por el empleador constituyéndose este, en 

agente de retención, quien presentará una sola declaración jurada mensual y 

cancelará los importes retenidos. 

 

vi. Adicionalmente, los nums. 15 y 16  de la Resolución Administrativa del SIN 05-0040-

99, de 13 de agosto de 1999, establecen las obligaciones formales de los “agentes de 

retención”, que implican su responsabilidad solidaria con el contribuyente en caso de 

incumplimiento, es decir, que el Estado puede obligar al cumplimiento de esas 

obligaciones, al sujeto pasivo o al propio agente de retención. 

 

vii. Estos deberes u obligaciones formales del agente de retención son el acusar recibo 

de la presentación de la declaración jurada debidamente firmada por el dependiente; 

verificar que las notas fiscales adjuntas cumplan con los requisitos formales de 

habilitación y la suma sea la correcta; que las notas fiscales sean válidas 

siempre que no sobrepasen los 120 días calendario anteriores a la presentación; 

que en caso de error detectado por el agente de retención (errores en el llenado del 

formulario o aritméticos), el empleador devolverá al dependiente dicha declaración, 

ajustando dichos errores en la misma declaración jurada y en el caso de 

observaciones a las facturas, devolverá solo las facturas observadas. Esto último 

hace a los requisitos formales de habilitación (RUC o NIT, Número de Orden y 

Alfanumérico, Número de la factura, datos del pie de imprenta) y de emisión de las 

facturas (fecha, nombre del dependiente, importe numeral y literal). 

 

viii. Las normas detalladas precedentemente, no atribuyen al agente de retención TAN 

en este caso, facultades de control o fiscalización para verificar las facturas mediante 

cruces de información, tarea que es de exclusiva competencia y responsabilidad de la 

Administración Tributaria, por lo que, la declaración de facturas alteradas, inexistentes 

o falsas, es de responsabilidad directa del dependiente declarante y no así del agente 

de retención, por cuanto el dependiente al registrar dichas facturas en la Declaración 

Jurada-Formulario 87, firma el mismo dando fe de la veracidad y la exactitud de la 

declaración jurada y el agente de retención, sólo es responsable de verificar los 

requisitos formales de dichas facturas. 

 

ix. De la valoración y compulsa de los antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria observó facturas de los dependientes del TAN, por facturas no válidas, 

debido a que según el SIRAT 2 se determinó domicilio inexistente, nota fiscal no 

habilitada ni autorizada por el SIN y facturas alteradas, habiendo determinado, según 

la nota GDCH/DTJCC/479 remitida por la Administración Tributaria al TAN en la que 
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adjunta el Anexo 3 que aclara la determinación efectuada en la Resolución 

Determinativa  09/2007,  el monto de Bs46.810.- por RC-IVA omitido por diferentes 

dependientes y distintos  períodos correspondientes a la gestión de 2003 (fs. 4339-

4443 cuerpo 22 del expediente).  

 

x. En consecuencia, el TAN queda liberado de cualquier responsabilidad solidaria, 

porque no tiene la obligación legal de controlar, verificar o fiscalizar dichas facturas, 

ya que, conforme disponen los arts. 30 y 31 de la Ley 1340 (CTb), no está facultado 

para ello, sino únicamente para efectuar una verificación formal, retener y empozar el 

impuesto por el RC-IVA, siendo el sujeto pasivo de este impuesto el dependiente 

como persona natural, conforme el art. 20 de la Ley 843 cuyo objeto del RC-IVA son 

los previstos en el inc. d) art. 19 de la Ley 843 citada; en consecuencia, corresponde 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada dejando sin efecto el cargo de 

Bs46.810.-. 

 

IV.4.2. Actualización de los saldos a favor del dependiente. 

i. El Tribunal Agrario Nacional en su memorial de 30 de julio de 2007, señala que el art. 

2 de la Ley 2434 establece que las alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y 

contribuciones especiales establecidas en las leyes, se actualizaráan respecto a la 

variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de 

Bolivia y que el pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones 

aduaneras, tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la 

variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de 

Bolivia, entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago 

inclusive y el art. 5 (disposiciones finales ) establece que el Poder Ejecutivo 

reglamentará dicha Ley mediante Decreto Supremo, habiéndose emitido el DS 27028 

de 8 de mayo de 2003, por lo que su aplicación es a partir del 9 de mayo de 2003 y 

no como pretende el SIN y la Superintendencia Tributaria Regional,  a partir de  

enero de 2003, infringiendo lo establecido en el art. 33 de la CPE. 

 

ii. Al respecto, se debe considerar que para el mantenimiento de valor de los saldos a 

favor del contribuyente, la Ley 2434, de 21 de diciembre del 2002 (Ley de Unidad de 

Fomento de Vivienda -UFV), en el art. 2, dispone que se utilizará la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central, para la 

actualización de alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones 

especiales, así como para el pago parcial o total realizado fuera de término de las 

obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado. Por su parte, el art. 2 

del DS 27028 (Reglamento a la Ley 2434), de 8 de mayo del 2003, señala que la 
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actualización de valores, montos, créditos fiscales, saldos a favor del 

contribuyente, tasas y otros conceptos contemplados en la Ley 843 (Texto 

Ordenado vigente), deberá realizarse tomando en cuenta para su cálculo, la variación 

de la cotización oficial para la venta del Dólar de los Estados Unidos de América con 

respecto a la moneda nacional  hasta el 26 de diciembre de 2002 y la variación 

de las Unidades de Fomento de Vivienda - UFV desde esa fecha hacia adelante. 

 

 iii. En este entendido, la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, en la 

Resolución de Alzada argumentó que la actualización debe efectuarse en UFV a partir 

del 27 de  diciembre de 2002, por lo que no se advierte aplicación retroactiva de la 

norma, toda vez, que el art. 2 de la Ley 2434, de 21 de diciembre de 2003, establece 

que los montos serán sujetos de actualización, esto es a partir de su vigencia, articulo 

que fue reglamentado por el art. 2 del DS 27084, que establece en forma clara su 

aplicación a partir del 27 de diciembre de 2002, no correspondiendo lo alegado por el 

TAN en sentido de que la actualización con UFV debió realizarse a partir del 22 de  

julio de 2003, fecha en que se emitió la Circular N° 44-GAF- 2003, de la Gerencia 

Administrativa y Financiera del Consejo de la Judicatura.  

 

iv. En cuanto a lo alegado por el TAN en sentido de que canceló oportunamente los 

cargos determinados por observaciones ADAP, de la revisión y compulsa del 

expediente, se evidencia que a fs. 4426 del expediente cursa la Boleta de Pago con 

número de orden 280454 en la que se verifica el pago de Bs896.- por impuesto 

omitido, monto que más los accesorios de ley y la sanción alcanza a Bs1.822.- que 

fue pagado, según la certificación adjunta al memorial presentado por la 

Administración Tributaria a la Superintendencia Tributaria Regional (fs. 4441-4442 

cuerpo 23 del expediente). Por otra parte se evidencian los pagos efectuados por el 

TAN  por actualización de créditos fiscales en la Planilla Tributaria de la gestión 2003, 

cuyo monto alcanza a Bs137.- de impuesto omitido de acuerdo a Boletas de Pago con 

números de orden 451599, 451600 y 451516 (fs4427-4428 cuerpo 23 del expediente). 

 

v. Consiguientemente, la deuda tributaria determinada en un principio por varios 

conceptos, tales como cálculo incorrecto en las planillas de haberes, el cálculo del 

sueldo neto correspondiente a los descuentos efectuados por ADAP, salarios mínimos 

nacionales, diferencias en traspasos del F-98 del RC-IVA, concluyeron en un saldo a 

favor del fisco de Bs3.457.- según la Resolución Determinativa 09/2007;  sin embargo, 

considerando los pagos a cuenta realizados por el contribuyente que alcanzan a 

Bs1.033.- por impuesto omitido, se establece una diferencia por tributo omitido de 

Bs2.424.- de acuerdo a los siguientes cuadros:  
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PERIODO TRIBUTO OMITIDO TRIBUTO OMITIDO TRIBUTO OMITIDO
FISCAL S/G R.D. 09/2007 S/G S.T.R. S/G S.T.G.
ene-03 1.207 1.207 1.207
mar-03 1.057 896 161 161
may-03 48 48 48
jun-03 1.008 1.008 1.008
ago-03 16 16
oct-03 19 19
dic-03 102 102

TOTAL 3.457 1.033 2.424 2.424

DETERMINACION DEL TRIBUTO OMITIDO POR PERIODOS
EN Bs.

PAGOS A 
CUENTA

 
 

vi. Por lo que una vez determinados los tributos omitidos por períodos, esta instancia 

jerárquica efectúa la liquidación de la deuda tributaria al 10 de enero de 2007, fecha 

de la emisión de la  Resolución Determinativa 09/2007, importe que asciende a la 

suma de Bs6.861.- equivalentes a 5.743.- UFV monto que incluye los recargos de ley 

por mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago, de 

conformidad al siguiente detalle: 

TRIBUTO PERIODO FECHA DE 
VCTO.

UFV. 
VENCIMIENTO

UFV FECHA 
DE 

LIQUIDACION

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs al 
10/01/2007

TRIBUTO EN 
UFV AL 

10/01/2007

DIAS 
MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

TRIBUTO 
OMITIDO 
ACT. MAS 
INTERES

SANCION 
100% 

OMISION DE 
PAGO

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S
Ene-03 13/02/2003 1,0018 1,19477 1.207 1.439 1.205 1427 570 2.010 1.439 3.449 2.887
Mar-03 14/04/2003 1,00318 1,19477 161 192 160 1367 73 264 192 456 382
May-03 13/06/2003 1,00437 1,19477 48 57 48 1307 21 78 57 135 113
Jun-03 14/07/2003 1,00494 1,19477 1.008 1.198 1.003 1276 424 1.623 1.198 2.821 2.361

2.424 2.887 2.416 1.088 3.975 2.887 6.861 5.743

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

RC-IVA

Al 10 de enero de 2007
(Expresada en bolivianos y UFV)}

TOTAL RC-IVA

Tasa de interes trimestral Ley 1340 - 9.99%

 

 

         

vii. En consecuencia, corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada, 

que estableció un tributo omitido a favor del fisco de Bs2.424.- por parte del Tribunal 

Agrario Nacional (TAN), por lo que la deuda tributaria asciende a Bs6.861.- 

equivalente a 5.743.- UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/CHQ/RA 0083/2007, de 29 de  junio de 2007, del Recurso de Alzada, 
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emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0083/2007, de 29 

de  junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TRIBUNAL AGRARIO NACIONAL (TAN), 

contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la deuda tributaria de Bs6.861.- equivalente a 

5.743 UFV, monto que incluye los recargos de ley por mantenimiento de valor, 

intereses y la sanción por omisión de pago; conforme con el inc. b) art. 212-I de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

 SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


