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EDITORIAL
Respetables lectores:
En este número nos permitimos compartirles tres artículos, el primero de ellos,
titulado: “LA VINCULACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO”, en el cual los Msc. Telma Susana Togo Coca
y Donald Marín Mamani Flores, en representación de la Autoridad de Impugnación Tributaria de Bolivia, proponen aplicar la razonabilidad, como un principio
general del Derecho, para evitar que el problema de la vinculación sea resuelto
con base en criterios subjetivos que ocasionan la arbitrariedad en el derecho de
cobro de tributos de que goza la Administración Tributaria, al exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales; así como, el derecho al cómputo del crédito fiscal obtenido en las compras de bienes y servicios conferido al
Sujeto Pasivo del IVA.
Asimismo, el segundo de los artículos de trato, constituye un acto de representación de la Autoridad de Impugnación Tributaria, cuya autoría corresponde al
Msc. Hugo Villca Ramos, bajo el título: “ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL
TELETRABAJO EN BOLIVIA”, en el cual, nos comparte las razones por las
cuales concluye que la falta de normas laborales y tributarias para regular el teletrabajo generaran opciones para una planificación tributaria, con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos desde el punto de vista de las empresas y de los
teletrabajadores, al encontrarse exentos del pago de tributos por el principio de
territorialidad.
Mientras que el tercero de los artículos es de autoría de la del uso de la voz, intitulado “LAS PECULIARIDADES DEL JUICIO DE LESIVIDAD EN MÉXICO Y SU IMPACTO EN LOS ACTOS IMPUGNABLES A TRAVÉS DE
ÉSTE”, en el cual expongo los motivos por los cuales considero que las disposiciones que regulan tanto al juicio contencioso administrativo federal, como al
juicio de lesividad deben interpretarse a la luz de sus particularidades y al fin
perseguido con este último (proteger el interés público sobre cualquier vicio u
error del que adolezcan las actuaciones de las autoridades administrativas), de
manera que, en algunos supuestos, actos que no son susceptibles de impugnarse
vía juicio contencioso administrativo, sí podrán serlo a través del juicio de lesividad.
Esperamos sean de su agrado.
Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
Secretaria Ejecutiva
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ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”
Charles Louis de Secondat
(Montesquieu)

LA VINCULACIÓN DEL
CRÉDITO FISCAL EN EL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO1

Msc. Telma Susana Togo
Coca
-BOLIVIA-

Resumen
El trabajo aborda el estudio del problema de la vinculación en el crédito fiscal del
IVA que deriva en un conflicto de derechos, puesto que la Administración Tributaria
exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales, por medio de su
derecho de cobro de tributos, mientras que el Sujeto Pasivo pretende ejercer su derecho al cómputo del crédito fiscal obtenido en las compras de bienes y servicios. Para
evitar que el problema de la vinculación sea resuelto con base en criterios subjetivos
que ocasionan la arbitrariedad en los derechos de las partes afectadas, es posible
que la razonabilidad, como un principio general del Derecho, sea considerada en la
resolución de los intereses contrapuestos.
Palabras Clave: Impuesto al Valor Agregado; Vinculación; Conflicto de Derechos; Razonabilidad; Criterios razonables.
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1.

Introducción

El Sistema Tributario Boliviano, a partir de la promulgación de la Ley N° 843 de 20
de mayo de 1986, contiene en su estructura un impuesto sobre el consumo, denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la venta de bienes muebles, contratos de obras, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza e importaciones
definitivas.
Si bien la Ley Tributaria y su reglamento establecieron las circunstancias generales
para la apropiación del crédito fiscal, condicionando su cómputo a la vinculación con
las operaciones gravadas; este hecho, desde el inicio de la vigencia del IVA, provocó
una constante pugna de intereses respecto a la validez del crédito fiscal; creando una
delgada línea entre lo que puede considerarse como un acto confiscatorio y el inapropiado uso del crédito fiscal que al final representa la reducción del impuesto determinado, ambos por una práctica arbitraria de derechos contrapuestos.

Asesor independiente,
anteriormente vinculado a la
Autoridad de Impugnación
Tributaria.
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De esta divergencia de intereses surgen también condiciones y requisitos propios,
individuales y emergentes de situaciones de hecho que los sujetos de la relación jurídica tributaria consideran válidos e invariables, situación que per se genera un conflicto de derechos a tiempo de definir el alcance de la condición de vinculación que
se exige para el cómputo de las compras en el IVA.

1. Los criterios expresados en el presente documento son de total responsabilidad de los autores y no
refleja ninguna posición institucional.

BOLETÍN A.I.T.F.A.
LA VINCULACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En este contexto, el presente trabajo tiene el propósito de analizar la pertinencia de la
aplicación del principio de razonabilidad como un criterio para dilucidar la divergencia ocasionada en la valoración del crédito fiscal vinculado al IVA, tomando en cuenta
la relación lógica y razonable que debe existir entre las compras que generan el crédito fiscal del IVA y el derecho a la deducción, evitando que este mecanismo implique
un abuso del derecho al crédito fiscal que distorsione el impuesto; o por el contrario,
conlleve a una arbitrariedad en la restricción de este derecho, convirtiendo al impuesto
en confiscatorio.
2.

Nociones teóricas del Impuesto al Valor Agregado
2.1 Generalidades

En el ámbito de la tributación, el consumo es utilizado, junto a la renta y el patrimonio, como un indicador de capacidad contributiva, a partir del cual, el Estado en su
poder de imperio puede establecer impuestos para financiar el gasto público. Sin embargo, este tipo de imposición puede dar lugar a un patrón de distribución regresivo,
es decir, que el gravamen será soportado en mayor magnitud por aquellos sujetos que
obtengan menores ingresos ya que destinarán una mayor proporción de sus ingresos al
consumo, que sus pares con ingresos elevados.
Una forma de gravar el consumo, es la imposición indirecta, a partir del cual, los impuestos son incluidos en el precio del bien o servicio consumidos y de esta forma trasladados al consumidor final; por lo que, si bien ante el fisco el vendedor es el responsable de su pago, en los hechos es el consumidor final quien soporta el impuesto e
indirectamente el obligado a su pago a la Administración Tributaria.
En relación al tipo de impuestos indirectos sobre el consumo, existen diversas formas
de su aplicación, según el objetivo que se pretende alcanzar; de acuerdo con esto puede recaer sobre todos los bienes y servicios de manera general (impuestos generales
sobre las ventas) o solo sobre determinados bienes o servicios (impuestos a los consumos específicos).
En los impuestos generales sobre las ventas se encuentran otros subtipos denominados
impuestos monofásicos, cuyo objeto es gravar las ventas en una fase del proceso producción-comercialización de bienes y servicios; o los plurifásicos, que pretenden gravar las ventas en más de una fase del proceso, o en todas. En este último caso, el IVA
se constituye como una categoría especial.
2.2. El Impuesto al Valor Agregado
El IVA en su estructura conceptual un impuesto del tipo plurifásico no acumulativo,
que recae sobre el valor que agregan o añaden los sujetos pasivos, en su condición de
personas naturales o unidades económicas, a los bienes y servicios en cada una de las
etapas de producción – comercialización.
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De acuerdo con Sevilla (2004, p.539), si bien el IVA es un impuesto indirecto que
recae en los consumidores finales, esto por efecto de la translación del gravamen en
el precio de los bienes y servicios, existe un carácter bidimensional en la condición
del consumidor, por un lado, este podría constituirse en una unidad productiva o por
otro, permanecer como consumidor final, debiendo aplicarse un tratamiento fiscal
distinto según la condición adoptada.
Así, en el caso de la unidad productiva, se entiende que la adquisición de bienes y
servicios será aplicada en sus operaciones, por lo que el impuesto soportado constituirá un crédito que podrá deducir del monto de impuestos repercutidos o trasladados;
en cambio, si la adquisición es realizada a título particular, es decir, para fines personales como consumidor final, entonces no será posible su aplicación a la deducción,
debiendo este último soportar el impuesto sin opción a su traslado a fases posteriores.
Contablemente, el valor agregado corresponderá a la diferencia entre los ingresos por
ventas y los costos por compras de bienes intermedios o insumos; en tanto que, económicamente, el valor agregado está constituido por el valor adicional o valor añadido que adquieren los bienes y servicios al ser transformados a través del proceso productivo, es decir, por la retribución a los factores, tales como: sueldos y salarios, intereses, alquileres, beneficios empresariales, entre otros.
En línea con Sevilla (2004, p.539) desde una perspectiva contable, en el IVA, el impuesto soportado no forma parte de los costos o gastos del Sujeto Pasivo, sino que
este constituye un crédito impositivo que el sujeto puede ejercer inmediatamente. Sin
embargo, dado que la deducción (débito-crédito) en la determinación del impuesto
recae respecto a un período fiscal, el derecho al uso del crédito impositivo será aplicable respecto a todas las operaciones que se producen como ejercicio de dicho derecho (Bravo, 2018, p.105).
En este entendido, teóricamente la base imponible del IVA puede calcularse considerando la suma de la retribución a los factores (método por adición) o a partir de la
diferencia de las ventas y las compras (método de sustracción).
Además, toda vez que el IVA es un impuesto aplicable en cada una de las etapas de
producción – comercialización, es posible que por el método de sustracción pueda
calcularse el impuesto que es soportado en las compras (crédito fiscal), y por otro
lado, el impuesto que es repercutido o trasladado en las ventas (débito fiscal); de modo que el IVA sea obtenido a partir de la técnica de impuesto contra impuesto.
En síntesis, en el IVA el derecho a la deducción del impuesto soportado o el derecho
al crédito fiscal, constituye la base de su estructura técnica, pues garantiza el efecto
neutro del impuesto, de otro modo, existe la posibilidad que el vendedor incluya el
impuesto soportado en el costo de los bienes y servicios, contrariando el objeto del
impuesto, que es gravar el consumo, convirtiéndose en un impuesto directo sobre las
ventas o los ingresos (Plazas, 2001, p.263).
En este entendido, si bien el diseño formal del IVA reconoce el derecho a la deducción del crédito fiscal; no obstante, este no puede ser indeterminado o ilimitado, existiendo la necesidad de establecer condiciones para su validación, siendo la vinculación con la operación gravada, uno de los límites a la acción del citado derecho.
A este efecto, según Ricardo Fenochietto (2014, p.631) la limitación del derecho del
crédito fiscal asociado con la vinculación tiene el objetivo de:
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“(…) evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o
terceros, sean deducidas en la liquidación (…) por el solo hecho de haber
sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran
vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un
consumidor final.”
Entonces, la vinculación debe ser entendida como la relación o conexión existente
entre las adquisiciones que generan el impuesto soportado y las operaciones que permiten la traslación de este impuesto al consumidor; es decir, la necesidad de la compra
para la generación del valor agregado. Sin embargo, esta situación no implica un efecto de causalidad entre ventas y compras o débito y crédito, sino lo que se busca es que
la adquisición sea destinada a las actividades económicas propias del consumidor como unidad productiva (Bravo, 2018, p. 125).
Además, si bien la vinculación constituye un requisito legal emergente de la finalidad
del impuesto, también subsiste la facultad de las Administraciones Tributarias para
establecer requisitos formales que coadyuven a su aplicación, evitando llegar a restricciones que vulneren los derechos del Sujeto Pasivo o se permita un ejercicio amplio
del derecho ocasionando la reducción indebida del impuesto determinado.
3.

Aspectos Normativos del Impuesto al Valor Agregado en Bolivia

El IVA fue creado por la Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, siendo aplicable en
todo el territorio nacional, sobre: Las ventas de bienes muebles; los contratos de
obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza;
y las importaciones definitivas.
El Artículo 3 de la referida norma, define a los Sujetos Pasivos del impuesto y establece que:
“Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas
las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos
bienes”.

Las condiciones para el perfeccionamiento del hecho imponible en el IVA, se encuentran reguladas en el Artículo 4 de la Ley N° 843, disponiéndose que en todos los casos
el hecho imponible deba respaldarse con la factura, nota fiscal o documento equivalente.
El Artículo 5 de la Ley N° 843, dispone que el impuesto forma parte integrante del
precio neto de la venta, el servicio o prestación gravada y que se facturará juntamente
con este, es decir, que el impuesto no debe mostrarse por separado.

5

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
LA VINCULACIÓN DEL
CRÉDITO FISCAL EN EL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

En cuanto a la liquidación del IVA, el Artículo 7 de la Ley N° 843 refiere los hechos
u operaciones que deben considerarse para la determinación del débito fiscal; en tanto que, el Artículo 8, define las condiciones para el cómputo del crédito fiscal, señalando:
“(…) Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las
operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen (…)”.

Asimismo, el Artículo 9 de la Ley N° 843, establece que cuando de la diferencia entre débito y crédito fiscal resulte un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado
en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, de la diferencia resulta un saldo a favor del contribuyente, el mismo una vez actualizado puede
ser compensado con el IVA a favor del fisco, en períodos fiscales posteriores.
De acuerdo con el Artículo 10 de la Ley N° 843, el IVA debe liquidarse mensualmente sobre la base de una declaración jurada efectuada en formulario oficial, considerando el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) 2
En cuanto a la alícuota, es preciso señalar que el IVA fue creado con una tasa general
del 10%, que posteriormente fue modificada al 13%3, actualmente vigente. Este impuesto aplica también Regímenes de Tasa Cero para el Transporte Internacional de
Carga4, así como, para la venta de libros de producción nacional o importados y de
publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.5
Reglamentariamente, a través del Decreto Supremo N° 21530 se determinó un tratamiento particular respecto al crédito fiscal, el cual señala:
“Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 Inciso a) de la
Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), es aquél originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. El Servicio de Impuestos Nacionales establecerá con carácter general, mediante Resolución Administrativa, los créditos fiscales
que no se consideran vinculados a la actividad sujeta al tributo”

2. Inicialmente la Ley N° 843 estableció un plazo de vencimiento único para la declaración del IVA; sin embargo, a
través del Decreto Supremo N° 25619 se dispuso considerar el último dígito del Registro Único de Contribuyentes
(RUC). Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 27149 de 2 de septiembre de 2003, se autorizó al Servicio de
Impuestos Nacionales a la sustitución del RUC por el Número de Identificación Tributaria (NIT), actualmente
vigente.
3. Ley N° 1314, de 27 de febrero de 1992: “Artículo 1°. Modificase al trece por ciento (13%), a la alícuota general y única del impuesto al valor agregado (IVA), establecida en el Artículo 15° de la Ley Nº 843 de 20 de mayo de
1986”.
4. El Artículo Único de la Ley N° 3249 de 1 de mayo de 2005, dispone: “A partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la presente Ley, el servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de carga
por carretera incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La aplicación de la mencionada tasa no implica que el
sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del Crédito Fiscal (IVA), por no constituir exportación de servicios”.
5. El Artículo 8, Parágrafo II de la Ley N° 366, Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, de 29 de abril de 2013, establece: “La venta de libros de producción nacional e importados, y de publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en versión impresa, está sujeta a una tasa cero (0) en el Impuesto al Valor
Agregado – IVA”.
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6. La parte final de este párrafo fue añadida por el Artículo 23 del Decreto Supremo N° 25465, de 23 de julio de
1999.
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En síntesis normativa, el IVA en Bolivia es un impuesto indirecto al consumo del tipo
plurifásico no acumulativo, que para su determinación aplica el método de sustracción, impuesto contra impuesto, base financiera y alícuota por dentro. En tal sentido,
el IVA en su aplicación emplea la deducción débito – crédito en cada una de las etapas
de producción – comercialización.
En el caso específico del crédito fiscal del IVA, la legislación nacional aplica la técnica de la base financiera, pues considera que el cálculo debe realizarse sobre el total de
las compras del período sin tomar en cuenta si las mismas fueron o no incorporadas al
bien o servicio comercializado; pero, delimita su cómputo a las adquisiciones en la
medida que se vinculen a las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la
actividad por la cual el sujeto resulta responsable del gravamen.
Por otra parte, resulta importante citar que en aplicación del principio de neutralidad,
en Bolivia, las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal 7, por lo que a través de
la Ley N°1489, modificada por la Ley N° 1963, se dispone la devolución a los exportadores de un monto igual al IVA pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. Asimismo, dispone que la determinación del crédito
fiscal se realice bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que efectúen operaciones en el mercado interno, conforme con el Artículo 8 de la Ley N° 843.
Entonces, según la normativa vigente, el derecho a la deducción del crédito fiscal, no
solo es propio de los sujetos que realizan operaciones en mercado interno, sino que el
ejercicio de este derecho también alcanza a los sujetos que realizan operaciones de
exportación.
4.

La problemática de la vinculación

En la legislación nacional, la determinación8 como acto que declara la existencia y
cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, puede ser efectuada por el Sujeto
Pasivo o la Administración Tributaria. Existe presunción a favor del Sujeto Pasivo,
entendiéndose que en la determinación practicada por el mismo se cumplieron las
obligaciones tributarias tanto materiales como formales, pero subsiste el derecho de la
Administración Tributaria de probar lo contrario en garantía del Debido Proceso.
En el caso del IVA, los Sujetos Pasivos están obligados a liquidar el impuesto de forma mensual a través del Formulario 200 o 210 9, los cuales tienen carácter de declaración jurada y se presume fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad
del suscriptor. La determinación consignada en la declaración jurada exige que el
Sujeto Pasivo identifique en sus operaciones los hechos imponibles previstos en la
legislación, los cuantifique y registre como ventas del periodo, ocasionando la generación de débito fiscal, y por otra parte, también debe identificar, cuantificar y registrar

7. El Artículo 11 de la Ley N° 843, dispone: Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el
mercado interno con destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas
al gravamen.
8. En la legislación boliviana, la determinación se encuentra regulada por los Artículos 92 a 99 de la Ley N°
2492, Código Tributario Boliviano.
9. El Formulario 200, V.3 vigente a partir del 1 de marzo de 2014, según la RND N° 10-0002-14. El Formulario
210, habilitado para los exportadores que solicitan devolución impositiva, de acuerdo con la RND N° 10-000706, de 3 de marzo de 2006.
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los hechos o transacciones del mismo período que dan lugar al cómputo del crédito
fiscal. De modo que, de la diferencia de ambos elementos establezca el impuesto
determinado en el período o el saldo a su favor para su compensación en períodos
posteriores.
Conforme lo anterior, corresponde al Sujeto Pasivo definir si las adquisiciones del
período cumplen con los requisitos para la validez del crédito fiscal, propiamente,
sobre la vinculación con la actividad gravada conforme el Inciso a) del Artículo 8 de
la Ley N° 843 y Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530; por lo que, la cuantía
consignada en la declaración jurada no constituye un simple registro del total de las
compras, sino una manifestación de que las mismas se vinculan (en alguna medida)
con la actividad gravada por el IVA.
De otro lado, está la Administración Tributaria que legalmente tiene amplias facultades10 para controlar, verificar, comprobar, fiscalizar e investigar los hechos, datos,
elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho
imponible declarado por el Sujeto Pasivo, las mismas que deben ser ejercidas para
dictar el acto determinativo.
Entonces, si bien existe presunción a favor del Sujeto Pasivo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, empero también la Administración Tributaria
se encuentra facultada para verificar que los hechos o datos declarados se circunscriban a lo dispuesto por la normativa, en cuyo caso, la verificación deberá seguir un
proceso reglado a fin de garantizar el Debido Proceso que es reconocido como un
derecho del Sujeto Pasivo.11
Del resultado de los procesos de verificación y fiscalización al crédito fiscal IVA, se
advierte que la Administración Tributaria establece observaciones, relacionadas principalmente, con la falta de presentación de la factura original, la no vinculación de la
compra con la actividad gravada y la falta materialización de la transacción
(incluyendo en este último caso, compras que deben sustentarse con el medio fehaciente de pago y/o con documentación contable, según corresponda).
En cuanto al tema que es objeto de análisis en el presente trabajo, referido a la vinculación, se tiene que la Administración Tributaria observa las compras que no hubieran
sido incluidas directamente en el proceso de producción - comercialización o aquellas por las cuales el Sujeto Pasivo no hubiese demostrado la necesidad para el desarrollo de la actividad gravada, es decir, que a criterio de la Administración la vinculación solo se configura o materializa respecto a las adquisiciones que se hallan directamente relacionadas a la actividad gravada, dejando de lado las compras que indirectamente podrían vincularse con la actividad objeto del impuesto; aspecto que el Sujeto Pasivo entiende como una limitación a su derecho al crédito fiscal IVA.
En este escenario se crea un conflicto de derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria, pues por un lado el Sujeto Pasivo pretende hacer valer su derecho al
crédito fiscal considerando que el universo de sus compras declaradas cumplen con la
condición de ser necesarias para el desarrollo de sus actividades; y por otro, la Administración Tributaria que en uso de sus facultades pretende exigir el cumplimiento de
las obligaciones tributarias materiales, es decir, ejercer su derecho de cobro de tributos, resultantes de la apropiación incorrecta del crédito fiscal; aplicándose en ambos
casos, criterios y valoraciones subjetivas sobre la vinculación de compras de bienes
y/o servicios.
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10. Los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492, establecen las facultades específicas de la Administración Tributaria.
11. En materia tributaria los derechos del Sujeto Pasivo se encuentran detallados en el Artículo 68 de la
Ley N° 2492.
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Lo anterior deviene como consecuencia de la falta de criterios que modulen el alcance
de la vinculación y la correlación con el sentido amplio del IVA; pues lo que debe
evitarse es el uso y/o la restricción arbitraria del crédito fiscal, tanto del Sujeto Pasivo
como de la Administración Tributaria, a fin de no generar una distorsión en el funcionamiento de este impuesto.
Así por ejemplo, dentro de los conceptos observados por la Administración Tributaria
se puede identificar, entre otros, los gastos relacionados con el personal de la empresa
(capacitación, refrigerio y pasajes); gastos de administración (material de escritorio,
remodelación de instalaciones, servicios contables y legales); gastos de comercialización (publicidad, promoción, gestión de ventas); gastos financieros; y gastos de mantenimiento; los que en términos generales son catalogados como costos indirectos y
por lo tanto, no vinculados a la actividad gravada.
Entonces, ante la inexistencia de pautas técnico-jurídicas orientadas a generar certidumbre sobre la vinculación en el crédito fiscal IVA, surge la necesidad de establecer
un criterio o criterios que eliminen o minimicen los actos arbitrarios o subjetivos de
los sujetos de la relación jurídica-tributaria, en correspondencia con la finalidad del
impuesto y los principios tributarios que rigen la materia, pues tal como refiere Mauricio Plazas (2001, p. 263), el Estado no debe recibir de los Sujetos Pasivos ni más ni
menos de lo que ha sido repercutido al consumidor final.
En este contexto, la controversia o conflicto de derechos respecto al crédito fiscal ha
sido objeto de análisis y pronunciamientos en la instancia administrativa como en la
vía jurisdiccional, debido a que el Sujeto Pasivo considera vulnerados sus derechos
por una incorrecta aplicación del Artículo 8 de la Ley N° 843.
A manera de ejemplo, podemos citar el Auto Supremo Nº 136, de 8 de abril de 2013
emitida por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que en
Recurso de Casación, señaló:
“Del examen de los antecedentes, el recurrente - deudor tributario - denuncia que, GRACO
Cochabamba, depuró la factura (…) por concepto de un juego de ollas (…) que, (…) es un
‘regalo de matrimonio’ para su empleado (…), la misma fue depurada por no estar vinculada con la actividad de la empresa, y a criterio de la Administración Tributaria por ser un
regalo a título gratuito, no ocasionaría debito fiscal (…), como descargo el recurrente
mencionó que dicha factura es por concepto de regalo por nupcias para uno de sus empleados; sin embargo, pese a estar obligado a demostrar el hecho constitutivo del mismo
conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 2492, no adjuntó documentación
alguna que, asevere dicho extremo, como ser: la planilla donde figura el empleado, memorando de felicitación por maridaje o el de concesión de tres días de licencia por matrimonio, el propio certificado de matrimonio u otros que respalden (…) la obligación que tiene
de proteger al capital humano y contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida
de los que participan en el mantenimiento de la fuente (artículo 46. II y 312. II de la CPE),
aspectos que hubiesen contribuido y obligado a la Administración Tributaria a realizar una
apreciación y evaluación de dicha prueba, que le permita dilucidar si las mismas cumplen
con los presupuestos establecidos en la normativa supra referidas para beneficiarse del
crédito fiscal (IVA) por compras vinculadas a operaciones gravadas; o son compras destinadas a entregas a título gratuito (…)”.

En otro caso, el Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo Nº 186/2015,
de 01 de julio de 2015, emitido ante un Recurso de Casación expresó:
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simultáneamente crédito fiscal, deben tener relación directa con los gastos operativos
deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible, y, de la normativa antes
referida, se entiende que el sujeto pasivo, para beneficiarse del crédito fiscal (IVA) por
compras, éstas deben cumplir con dos requisitos: 1) Que se vinculen con las operaciones
gravadas; es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, y 2) Que se vinculen con la actividad sujeta al tributo”.
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Así también, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 519/2015, de 7 de
diciembre de 2015, dictada por la Sala Plena en la tramitación de una Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta en relación a la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0362/2010, de 3 de septiembre de 2010, cuya controversia versaba sobre
el crédito fiscal sujeto a devolución impositiva para el exportador, citando la Ley N°
1963 y el Articulo 8 de la Ley N° 843, estableció:
“(…) se efectuará la devolución de los impuestos y aranceles señalados, en cuanto éstos
signifiquen costos que incidan en el proceso de producción, así como gastos vinculados a
la actividad exportadora, previo cumplimiento de los requisitos que conllevan al beneficio
del crédito fiscal producto de las transacciones que declara el contribuyente, que
son: 1) La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se
perfecciona el hecho imponible del IVA conforme lo establece el artículo 4. a), concordante con el artículo 8. a), de la Ley Nº 843. Este documento mercantil emitido por quien
transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en
original. 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 8. a), de la Ley Nº 843; y 3) La realización efectiva
de la transacción [Sic]”.

La misma Sentencia, en relación a los gastos de publicidad, efectúo el siguiente análisis:
“Además toda actividad exportadora o comercializadora que tiene de manera directa o
indirecta relación con el desarrollo económico del país o de la región, deberá acudir a
una serie de mecanismos que le permitan difundir la actividad que desarrolla en un determinado momento en pro de su interés económico que emerja de su actividad, por lo que
estos gastos efectuados por publicaciones (…) forman parte de los gastos administrativos
que hacen al buen desempeño o funcionamiento de la empresa, es decir, tienen relación
de manera indirecta con la actividad exportadora”.

Complementariamente, en relación a los gastos por honorarios profesionales, observó:
“(…) el pago de honorarios profesionales son costos o gastos indirectos necesarios para
la realización de las actividades de producción, comercialización y exportación de minerales, por tanto tienen incidencia en la actividad minera exportadora”.

Por todo lo descrito, es evidente que la problemática de la vinculación tiene relevancia propia ante la necesidad de generar certidumbre en cuanto al alcance del cómputo
del crédito fiscal, resultante de las adquisiciones (costos y/o gastos), surgiendo en
este entendido, la razonabilidad como un criterio válido y orientado a minimizar el
conflicto permanente entre la Administración Tributaria y los Sujetos Pasivos, en
relación a la prevalencia del ejercicio de sus derechos basados en posiciones arbitrarias que conllevan a una permanente divergencia de criterios para la validación del
derecho.
5.

El tratamiento de los costos y gastos

En este análisis, para lograr un entendimiento de la vinculación, también se considera
relevante definir de manera puntual el alcance conceptual de los costos y gastos.

10

BOLETÍN A.I.T.F.A.
LA VINCULACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En términos generales, uno de los objetivos de la Contabilidad es proporcionar información fiable y oportuna del desarrollo económico y financiero de la empresa, teniendo como rama a la Contabilidad de Costos, cuya aplicabilidad no solo se limita a las
industrias, sino al conjunto de empresas industriales, comerciales y de servicios
(Funes, 2017, p.I.1), pero debe tenerse en cuenta que el tratamiento contable para cada
una de ellas será distinta por las diferencias particulares que hacen a su propia naturaleza.
Asimismo, Funes (2017, p.I.5) sostiene que el término costo es ambiguo, pero si se
adiciona la cualidad por la cual se realiza adquiere mayor comprensión, así por ejemplo: costo de producción, costos de administración o costo de distribución. Entonces
el significado de costo equivale a lo utilizado o el sacrificio efectuado por la empresa
para lograr el bien o servicio que pone a disposición del consumidor.
En este entendido, el costo total del bien o servicio, en términos económicos, representa toda la inversión requerida para producir, administrar, financiar y vender el bien
o el servicio; por lo que, el costo no solo se circunscribe a los costos de producción
(directo), sino que además comprende costos indirectos de producción, los cuales serán revelados en el Estado de Resultado bajo la denominación de gastos. 12
Asimismo, el Código de Comercio Boliviano, establece para los comerciantes, entre
otros, la obligatoriedad de poseer una contabilidad de acuerdo a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar
la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos
y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado
los libros, documentos y correspondencia que los respalden.
Entonces, en una primera aproximación al objetivo del presente trabajo, se debe considerar que la información generada por la contabilidad del Sujeto Pasivo constituirá
un elemento válido para probar la procedencia de la deducción del crédito fiscal, pues
la condición de la necesidad de la adquisición será reflejada en la contabilización del
costo o del gasto; sin embargo, debe entenderse que este medio no es único ni absoluto, de modo que la ausencia de dicha contabilización tampoco es óbice para que, per
se, se determine la improcedencia del crédito fiscal.
6. La razonabilidad en materia contable
En el presente análisis, en la conceptualización de la vinculación para efectos del IVA,
se considera principalmente la relación entre la necesidad de la adquisición y la generación de valor agregado; por lo que, además del entendimiento de la condición de
costo y/o gasto de la compra, se tiene que la aplicación de un criterio razonable permitiría inferir esta necesidad o conexión, constituyéndose en un elemento que debe ser
tomado en cuenta.
Según Gómez (2004, p. 25), la información contable no puede alcanzar una exactitud
completa sobre los sucesos de la actividad económica que debe reflejar, por lo que
debe intentar una aproximación razonable de los mismos, tomando en cuenta que la

12. Según la Norma de Contabilidad N° 11. Información esencial requerida para una adecuada exposición de
los Estados Financieros.
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mayoría de los sucesos económicos no son medibles con entera precisión, pues dependen de sucesos aleatorios, por lo que bastará que los estados contables alcancen
una exposición razonable de los hechos que tratan de representar; de modo que, la
razonabilidad de dichos estados se consigue a través de la aplicación correcta de los
principios contables que inspiran su elaboración.
Conforme lo anterior, en materia contable el término de razonabilidad está relacionada con la elaboración y revisión de los Estados Financieros, por lo que no llegaría a
ser propia y exclusiva en la aplicación del IVA; sin embargo, es posible considerar el
alcance de sus elementos en el presente trabajo.
Así, el Diccionario de Contabilidad define a la razonabilidad como la propiedad de
los estados financieros de transmitir, sin ambigüedades información adecuada, particularmente cuando van acompañados de la declaración de un contador público, en un
uniforme de auditoría, en forma corta, donde se señala que se presenta razonablemente, con la precisión requerida de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados para representar la posición financiera y los resultados de las operaciones.
La Norma de Auditoría N° 1, Normas Básicas de Auditoría de Estados Financieros
indica que el objetivo de una auditoria de estados financieros es facultar a un auditor
independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los
cambios en la situación financiera (flujos de efectivo), de conformidad con principios
de contabilidad generalmente aceptados. En tal sentido, la opinión del auditor ayuda
a establecer la credibilidad de los estados financieros.
En tal sentido, si bien en la norma de auditoría no existe una definición especifica de
la razonabilidad, se puede advertir que la misma se torna legitima como un criterio
técnico de validez de los hechos económicos reflejados en los estados financieros,
que da cuenta de la aceptación (implícita) de una situación patrimonial y financiera
consignada en los mismos.
7 La razonabilidad y proporcionalidad como principios del Derecho
Tal como se expresó, la problemática de la vinculación en el crédito fiscal del IVA
deriva en un conflicto de derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria. Por
un lado, la Administración Tributaria que busca exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales, por medio de su derecho de cobro, emergente de una
inapropiada deducción de crédito fiscal y por otro, el Sujeto Pasivo que pretende el
derecho al cómputo del crédito fiscal obtenido en las compras de bienes y servicios.
En la práctica, esta situación puede suponer una delgada línea que divide un acto
arbitrario de la Administración Tributaria y el inapropiado uso del crédito fiscal no
vinculado a las actividades gravadas por el IVA.
Para evitar que el tratamiento impositivo de la vinculación sea resuelto con base en
criterios subjetivos que ocasionan la arbitrariedad en la pugna de derechos de las partes afectadas, es posible considerar la razonabilidad13 como un criterio que permita la
solución a la permanente dicotomía de intereses, público y privado, tomando en
cuenta que el mismo se constituye en un principio general del Derecho.
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13. En este sentido, la cualidad de lo razonable se ajusta a diferentes situaciones o casos, hecho que como
tal hace que el mismo forme parte de los conceptos jurídicos indeterminados que son considerados como
instrumentos legales que apelan a la prudencia judicial, poseedora de un amplio margen de discrecionalidad interpretativa, para que determine la correcta solución a la luz de las circunstancias de cada caso.
(Bazán y Madrid, 1991, p. 180).
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En este orden, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia la
palabra “razonabilidad” proviene del latín rationabilitas que refiere a la cualidad de
razonable, justo o conforme a la razón. En consecuencia, debe entenderse que la razón
es la capacidad de las personas de discurrir, reflexionar y/o analizar para llegar a una
conclusión.
Según la tesis de Chaim Perlman (citado en Bazán y Madrid, 1991, p.185) lo razonable, a diferencia de lo racional14, se constituye como lo socialmente aceptable y es
definido en razón de su eficacia; por lo tanto, lo razonable es aquello que resulta aceptable por la comunidad.
En ese sentido, Martínez y Zúñiga (2011, p. 200) refieren que hablar de razonabilidad
en el Derecho supone analizar si las soluciones a los conflictos de relevancia jurídica
son o no razonables, es decir, si las razones que hay detrás de las mismas se ajustan o
no a la razón, y no solo son producto de apreciaciones subjetivas.
En cuanto a la razonabilidad como principio jurídico cabe señalar que el mismo no es
autónomo, puesto que su origen se remonta al término “due process of law” (debido
proceso legal), que es parte de la tradición anglosajona 15.
La referencia próxima al debido proceso legal como derecho fundamental fue inscrita
en el texto constitucional de los Estados Unidos de Norte América mediante la Quinta
Enmienda a la Constitución Federal, realizada en 1791. Esta modificación entre otras
cosas estableció que ninguna persona sea obligada a declarar contra sí misma ni ser
privada de su vida, su libertad y de sus propiedades sin el debido proceso legal. Posteriormente, en 1868, mediante la Enmienda Catorce se complementó señalando que:
“ningún Estado podrá hacer (…), ni privar a ninguna persona de su vida, de su libertad o de su propiedad sin el debido proceso legal (...)”. (Cianciardo, 2004, pg. 32).
La referida enmienda marcó el inicio de una línea jurisprudencial respecto al debido
proceso legal lo que permitió a los juristas encontrar en el debido proceso una nueva
herramienta para controlar el contenido de las normas con base a criterios de razonabilidad y justicia. De esta manera, es importante resaltar que la razonabilidad en sí
misma se constituyó en un mecanismo de control normativo.

14. Afirma que lo racional gira en torno a la idea de lo absoluto y lo divino y por lo tanto se

encuentra anclado a la filosofía tradicional.

15. El primer antecedente de la expresión due process of law se encuentra en la Carta Magna

impuesta por los nobles ingleses al rey Juan Sin Tierra. En dicha norma suprema se establecía
que ninguna persona sería detenida, apresada, desposeída, deportada, exiliada, o de alguna
manera afectada sin un juicio legal de sus pares o de acuerdo con la ley de la tierra. Durante el
siglo XIV el derecho público ingles estuvo marcado por presentaciones del Parlamento en
contra de las arbitrariedades de Consejo de Rey, a fin de alegar la garantía del derecho a la
tierra que lograron el consentimiento del Rey, con lo cual se empezó a formar una directriz
estatutaria que daría origen a la expresión due process of law, siendo el Estatuto 28 de 1355 el
que estableció que ningún hombre, cualquiera sea su estado o condición, será privado de sus
tierras, ni de su casa, ni detenido, apresado o acusado, ni condenado a muerte, sin que sea escuchado de acuerdo con el debido proceso legal.
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Por otra parte, en la tradición continental emergente del derecho alemán 16 la proporcionalidad fue considerada como un estándar destinado al control de los poderes discrecionales de la Administración Pública, con lo cual se llegó a constituir como uno
de los principios fundamentales del Estado de Derecho al ser plasmado en el Derecho
Constitucional.
En razón de ello, según Cianciardo (2004, p. 46) la base jurisprudencial ha permitido
que el principio de proporcionalidad sea incorporado en el derecho administrativo y
constitucional, asociándose a la noción del Estado de Derecho en un sentido material,
como expresión de la idea de justicia y por otro lado, como derecho de libertad que
exige que toda restricción sea proporcionada.
Visto de esta manera, se puede señalar que el principio de proporcionalidad constituye una herramienta para explicar el contenido esencial de los derechos fundamentales17 frente a una norma que los reglamenta o restrinja, y a su vez se logra constituir
en un criterio para la fundamentación de las decisiones judiciales que versan sobre
los mismos.
Dicho principio resulta ser una especie de test mediante el cual se controla los actos
normativos a fin de esclarecer si los mismos están o no acordes con la norma constitucional, y a la vez como una herramienta para justificar las razones de una decisión.
(Sapag, 2008, p. 173). Conforme la subdivisión del principio de proporcionalidad una
norma será proporcional cuando exista: adecuación o idoneidad del medio con respecto a su finalidad, necesidad del medio, y proporcionalidad en sentido estricto entre
unos y otros.
En ese entendido, si bien la razonabilidad y la proporcionalidad tienen concepciones
similares, puesto que apuntan al mismo objetivo que es evitar la arbitrariedad, en el
fondo no son lo mismo; tal como lo señalan Martínez y Zúñiga (2011, p. 201):
“(…) sí parece existir una relación entre ambos principios, de género a especie. Ello porque la idea de razonabilidad abarca la proporcionalidad, siendo ésta una consecuencia o
manifestación de aquélla, mediante la cual se puede llegar a determinar si una actuación
estatal es o no jurídicamente la más adecuada para perseguir un determinado fin. (…).
Una buena demostración de que razonabilidad y proporcionalidad no son lo mismo, aunque se relacionan, se da en aquellos casos en que el acto de un poder público infringe de
manera abierta y grosera la igualdad o el debido proceso.”

16. A fines del siglo XIX las sentencias del Tribunal Supremo Administrativo en el área del derecho
de policía los jueces invocaron el principio de proporcionalidad en la revisión de las medidas de derecho y del orden, considerando que los deberes de policía implican la adopción de todas las medidas
necesarias para el mantenimiento del orden público. En razón de ello el referido tribunal concluyó que
las medidas excesivas no formaban parte de la noción de deberes de policía.
17. Tal como señala Robert Alexy el libro Teoría de los Derechos Fundamentales tiene el
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objeto dar respuestas fundamentadas racionalmente a las cuestiones vinculadas con los
derechos fundamentales y propone investigar estructuras tales como la de conceptos de
derechos fundamentales, la influencia de los derechos fundamentales en el sistema jurídico
y la fundamentación de los derechos funda mentales. Según su obra, una norma de derecho
fundamental puede ser principio o regla. Los principios son normas que ordenan que algo
sea realizado en la mayor medida posible, siendo los mismos mandatos de optimización; en
cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. Señala también que puede existir conflicto entre reglas que sería resuelto con la incorporación de una
cláusula de excepción en una de las reglas; pero también indica la posible existencia de
conflicto de principios que no se resuelve por medio de la invalidación de principios, sino
ponderando a qué principio se le debe dar un mayor peso específico.
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Siguiendo a los citados autores, con un ejemplo sencillo se puede demostrar que los
principios en cuestión no son lo mismo, para esto se considera una medida totalmente
discriminatoria en razón de raza, de edad o de sexo, o que infringiese de manera evidente reglas básicas del Debido Proceso, como la imparcialidad del juzgador o el derecho a ser escuchado. En este ejemplo, parece no ser necesario realizar ningún tipo
de examen de proporcionalidad para determinar si la medida es o no la más adecuada,
sino que es suficiente la simple constatación de la no razonabilidad de la actuación
pública.
Sin embargo, tanto la razonabilidad como la proporcionalidad en su calidad de principios se han constituido en una exigencia de vasta importancia por ser un mecanismo
de control del Derecho que se plasma en las normas y el ejercicio de los mismos; pero
a su vez, adquiere una relevancia significativa al momento de aplicar ambos principios en la resolución de diferentes casos, tornándose en una especie de estándar que
impide o disminuye la arbitrariedad de cualquiera de las partes afectadas.
Entendido de esa manera, es posible que dichos principios sean utilizados de manera
indistinta para referirse a la juridicidad de las normas y los actos de la administración
pública; no obstante, cabe tener en cuenta que incluso al realizarse un análisis de aplicación del principio de proporcionalidad, aun considerando cada uno de los subprincipios que lo componen, es posible llegar a un resultado que vulnere un derecho de los
sujetos pasivos, cuando la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades
de verificación o fiscalización afecte el contenido esencial de un derecho, impidiendo
su ejercicio justo y razonable.
Hasta aquí se ha desarrollado brevemente los principios de razonabilidad y proporcionalidad rescatando su sentido esencial, puesto que no es la intención de este trabajo
realizar un análisis filosófico de los mismos ni mucho menos entrar en el debate sobre
sus diferencias o semejanzas, ventajas o desventajas, sino se pretende recoger los aspectos más importantes para encontrar una situación de consenso permitiendo que la
razonabilidad, desde un punto de vista técnico y jurídico, sea considerada como un
criterio válido a partir del cual pueda dirimirse el conflicto de derechos entre la Administración Tributaria y los sujetos pasivos en relación al crédito fiscal IVA y consecuentemente como una técnica de interpretación de situaciones de hechos orientada al
ámbito de protección de derechos.
8.
La razonabilidad como criterio de vinculación del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado
A partir de lo expuesto, a los fines de este análisis, se considera que el principio de
razonabilidad llegaría a constituirse en el medio más adecuado y pertinente para la
resolución del conflicto de derechos en la vinculación del crédito fiscal IVA; por lo
que, en adelante nos referiremos únicamente al mismo18.

18. En Cianciardo (2004, p. 112-116) se desarrolla los elementos para una teoría del principio de razonabilidad
justificándose la misma desde dos perspectivas: intrasistemática y extrasistemática. La primera entendida
desde los argumentos que respaldan su existencia en un régimen constitucional. La perspectiva extrasistemática se relaciona con los argumentos que justifican el empleo de la proporcionalidad más allá de lo establecido
en un sistema jurídico concreto. En tal sentido, plantea una justificación teórica de la razonabilidad desde un
enfoque lógico y ontológico.
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De esta manera, la razonabilidad encuentra su sentido en la realidad económica variable en el que convergen situaciones extremas que requieren de consenso razonable
del ejercicio de derechos contrapuestos.
Ahora bien, de acuerdo con Sapag (2008, p. 181) la razonabilidad es considerada
como un criterio que permite llegar a una solución justa en el derecho, independientemente que pase por una solución normativa, en un proceso contencioso, u otro, pero
que sea justa, no violenta, y mucho menos arbitraria, es decir, una solución que se
adecue a ciertas razones.
En una perspectiva ligada al ámbito de la interpretación de las leyes, Cianciardo
(2006, p. 22) señala que la máxima o principio de razonabilidad o proporcionalidad
posee tres dimensiones o subprincipios: de adecuación, necesidad y razonabilidad o
proporcionalidad en estricto sentido. Para este autor, la razonabilidad y la proporcionalidad resultan similares, al considerar que ambos contienen los mismos tres subprincipios, de ahí puede advertirse su manejo indistinto.
Asimismo, en plano del derecho constitucional tributario según Juan Linares (citado
en Spisso, 2016, p. 441) señala que el principio de razonabilidad de las leyes es una
exigencia referida a que la ley debe contener una equivalencia entre el hecho antecedente de la norma y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en
cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él
y el medio que establece dicho acto.
Desde otro punto de vista, en el derecho administrativo peruano citado por Alva
(2012, p. 268), el principio de razonabilidad refiere que las decisiones de la autoridad
administrativa, cuando crean obligaciones, califican infracciones, imponen sanciones
o establecen restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines que deba tutelar, esto con el fin de que respondan a lo estrictamente
necesario para el cumplimiento del cometido perseguido.
De igual manera en el ámbito de la vía procesal, según Spisso (2012, p. 168) la razonabilidad es el principio de interdicción de la excesividad que impone a los poderes
públicos el deber de escoger entre varios medios posibles y adecuados para alcanzar
el fin perseguido, el que produzca las menores consecuencias desfavorables para el
particular. En tal sentido, afirma que el hecho de que el fin sea lícito no justifica la
utilización de cualquier medio para alcanzarlo, sino que debe haber una adecuada y
razonable relación de proporcionalidad entre ambos. Por lo que, el principio de razonabilidad no solo debe guiar la actuación de la Administración Tributaria sino de
todos los poderes del Estado.
Por otra parte, en materia de derecho tributario, según García Belsunce (citado en
Villegas, 2003), la razonabilidad es una garantía constitucional de la tributación que
funciona independientemente como garantía innominada y como complemento o
elemento de integración o valoración de cada una de las garantías explicitas 19.
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19. Según Villegas (2003, p. 279-280), en la doctrina el principio de razonabilidad ha sido estudiado,
llamándolo “garantía innominada de la razonabilidad”, en sentido estricto es entendido como el fundamento de verdad o justicia; así un acto podrá tener fundamento de existencia y esencia al haber sido
dictado bajo normas jurídicas; sin embargo, tendrá fundamento de razonabilidad, cuando sea justo.
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En ese orden, García Vizcaino (1996, p. 302) refiere que se puede distinguir dos especies de razonabilidad: de ponderación y de selección. La primera se encuentra relacionada con las contribuciones confiscatorias, para lo cual habría que establecer si un
determinado hecho impositivo puede ser imputado con una contribución muy elevada;
en consecuencia, se tuviera que analizar si existe de por medio equilibrio, proporción,
igualdad entre el hecho antecedente y la prestación. En cuanto a la razonabilidad de
selección, la misma se refiere a la valoración de ciertas circunstancias del caso para
elegir unas y eliminar otras en la determinación del hecho antecedente al cual se
imputa una consecuente prestación o sanción.
De este modo, el principio de razonabilidad puede ser enfocado desde una óptica de
interpretación normativa, vale decir que, siguiendo a García Belsunce (citado en García Vizcaino, 1996, p. 179), la interpretación de una norma general relacionada a casos específicos debe considerar una reflexión de la acción humana, y no puede ser
resuelto arbitrariamente. Esto significa el uso de una lógica no pura o absoluta, sino
una lógica de lo razonable, sin que ello implique exceder el principio de legalidad.
En este contexto, al hablar del principio de razonabilidad nos referirnos al criterio20
que regula el ejercicio de los derechos de las partes. Este concepto, más allá de su rol
de control de las leyes, puede ser utilizado en el ámbito del derecho tributario para
impedir que tanto la Administración Tributaria y los sujetos pasivos actúen de manera
arbitraria en el ejercicio de sus derechos establecidos en la Ley tributaria.
Entendido de esta manera, lo que se pretende con el principio de razonabilidad es la
primacía del sentido común, la lógica y la justicia, comprendiendo que lo razonable es
todo aquello que puede justificarse, que no resulta arbitrario, confiscatorio ni rompe
con una necesidad de equilibrio y armonía que debe existir entre el ejercicio de los
derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria.
Por lo mismo, la adecuación razonable que debe existir entre el ejercicio del derecho y
el medio necesario para este fin, se constituye en uno de los criterios válidos para una
correcta y adecuada aplicación de la Ley tributaria; por lo que, si bien por el principio
de legalidad el alcance de los derechos debe estar previamente delimitado en la Ley,
su ejecución no debería ser entendida de manera restringida, sino de tal manera que
permita el verdadero cumplimiento del propósito o alcance de la norma.
9.
El principio de razonabilidad en la Constitución Política del Estado, normas tributaria y administrativa
En este punto, si bien la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
(CPE) no contempla de manera específica el principio de razonabilidad como parte de

20. Vale la pena considerar la argumentación de Jorge Botella en relación a los criterios, para quien son
aplicaciones puntuales a las circunstancias concretas del obrar humano. Los criterios responden más al
cómo que al qué del juicio ético, porque el bien debido ha de plasmarse en el bien conseguido, y ello se
logra del buen criterio en los actos que llevan a buen término la intención ética de la conciencia. Los
criterios siempre se encuentran informados por los principios puesto que colaboran en el perfeccionamiento de los mismos, o sea de los principios, por la verificación de las condiciones de verdad que se
producen en la aplicación práctica de la ética en la vida real. Disponible en http://
www.papelesparaelprogreso.com/numero40/4008.html
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los principios que regulan el orden jurídico constitucional; sin embargo, puede entenderse que la norma fundamental de manera análoga recoge los principios de la tradición anglosajona y continental, en relación al Debido Proceso 21 y Proporcionalidad.
Los Artículos 115 (Parágrafo II) y 117 (Parágrafo I) de la CPE establecen que el Estado garantiza el derecho al Debido Proceso, a la Defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede
ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un Debido Proceso. Asimismo, en el ámbito del derecho tributario, el Artículo 68 (Numeral 6) de la Ley N°
2492 (Código Tributario Boliviano - CTB) dispone que dentro de los derechos del
Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho al Debido Proceso.
En relación al principio de proporcionalidad, este se encuentra plasmado en el Artículo 323 (Parágrafo I) de la CPE, asociado expresamente a la política fiscal, lo cual
podría considerarse como un elemento restrictivo para su aplicación en cualquier
ámbito del derecho.
En relación a materia administrativa, la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, en su Artículo 4, Inciso p) señala que la proporcionalidad es un principio general
de la actividad administrativa, a través del cual, la Administración Pública debe actuar con sometimiento a los fines de la referida Ley, utilizando los medios adecuados
para su cumplimiento. Asimismo, este principio forma parte del procedimiento sancionador, al considerar que las sanciones administrativas impuestas deben fundarse,
entre otros, en el principio de proporcionalidad 22.
En este punto, cabe referir que en criterio de Olañeta (2016, p. 71-74) la CPE de manera amplia recoge el principio de razonabilidad, fundamentalmente en los Artículos
13 y 14, al establecer que los derechos reconocidos por la Norma Suprema son inviolables, universales, interdependientes y progresivos; siendo el deber del Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos. Asimismo, señala que nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas prohíban. Además, en el Artículo 9 se garantiza el cumplimiento de los principios, valores,
derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.
Al respecto, considerando la amplitud de artículos identificados por el referido autor,
podría ser entendida la dificultad o falta de precisión del sentido de la razonabilidad
en la CPE, lo cual hace que la misma no haya sido determinada, sino por el contrario,
sea empleada de manera general y amplia en diferentes ramas del Derecho.
En este orden, si bien existe un marco normativo general implícito en relación al
principio de razonabilidad asociado a la proporcionalidad e igualdad, es evidente que
en materia del derecho tributario y administrativo no existe normativa específica que
determine el alcance, fin y límite de la razonabilidad.

21. En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) el Debido Proceso se manifiesta en una triple dimensión: Derecho – Garantía - Principio. El Artículo 115, Parágrafo II de la CPE,
señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso…”; al mismo tiempo, el Art. 117-I de la CPE
dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido
proceso…”; y, finalmente, en el Artículo 180 de la CPE, el Debido Proceso figura cono principio de la
administración de justicia.
22. Según el Artículo 75 de la Ley N° 2341.
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23. Cabe destacar el trabajo de Olañeta titulado “El principio de razonabilidad como modelo aplicativo
del derecho en el marco de la nueva Constitución Política del Estado”, asocia los Artículos 8, 13, 14, 26,
62, 63, 64, 82, 98, 107, 115, 119, 180, 209, 232, 255, 270, 306, 311, 323 y 330 de la CPE con el principio
de razonabilidad, aunque la mayoría de dichos artículos se relacionan con el principio de igualdad, el
debido proceso y las diversas manifestaciones de la idea de razonabilidad.
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Sin embargo, Benítez (2009, p. 84) en cuanto al carácter supletorio de los principios
generales del derecho tributario y de otras ramas jurídicas, señala que varias legislaciones reconocen la coexistencia del derecho positivo expresado en leyes escritas y
otras normas que constituyen el fundamento filosófico moral de las primeras, llamadas éstas últimas “principios generales”, cuya finalidad es suplir la insuficiencia y
lagunas de las normas, otorgando a los jueces la posibilidad de acudir a unas reglas no
escritas, en casos no previstos en la Ley24. Así por ejemplo, García Novoa (Citado por
Benítez, 2009, p. 85) refiere que el Tribunal constitucional español ha dictaminado
que los principios generales del derecho son “valores normativos” dotados de aplicabilidad que no pueden ser considerados como mera invocaciones ornamentales.
Estos principios generales del Derecho son también recogidos en la legislación tributaria nacional, como elementos de otras ramas jurídicas que pueden ser aplicados de
manera supletoria según su naturaleza y fines de cada caso particular, tal como se
dispone en el Artículo 5, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano.
10.
La razonabilidad en la jurisprudencia constitucional y en precedentes
administrativos
Habiendo realizado algunas consideraciones sobre el principio de razonabilidad en la
CPE, a los fines que nos ocupa, corresponde poner de manifiesto la relevancia del
citado principio en diversas Sentencias Constitucionales, que son de naturaleza jurídica vinculante y de cumplimiento obligatorio25.
A este efecto, resulta importante considerar que una sentencia no solo es la muestra
objetiva de la conclusión de un proceso, sino que se constituye en la verdad verdadera, lo justo e indiscutible para las partes, lo que en consecuencia define quién tiene la
razón y quién no (Montenegro, 2008, p. 17).
Entendido así, en la revisión de las sentencias constitucionales se observa que el principio de razonabilidad es utilizado de manera amplia y con diferentes connotaciones.
Así por ejemplo, la Sentencia Constitucional 1390/2011-R, de 30 de septiembre de
2011, refiere a la razonabilidad como mecanismo de control constitucional, señalando
que:
“El significado del vocablo razonable, puede ser entendido como todo aquello arreglado a la razón;
entonces, es posible señalar que, cuando utilizamos dicho término, aludimos todo aquello que resulta
proporcionado e idóneo para alcanzar el fin propuesto; en este sentido, al referirnos a proporcionalidad entre medio y fin, se pretende establecer la necesidad de determinar el sentido del contenido de la

24. En relación a la aplicación supletoria de los principios generales de otras ramas jurídicas, Alfredo
Benitez (2009, p. 85) también señala: “La aceptación o rechazo de la existencia de los principios generales del derecho ha dado lugar a teorías opuestas: unas positivas y otras negativas”. Sin embargo, no
es objeto del presente trabajo el estudio detallado de las mismas, pero tampoco se desestima su importancia y relevancia en el sustento del derecho supletorio.
25. Según lo dispuesto en el Artículo 203 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
y Artículo 15, Parágrafo II, de la Ley N° 254, Código Procesal Constitucional.

19

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
LA VINCULACIÓN DEL
CRÉDITO FISCAL EN EL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

justicia en la aplicación sustancial de la norma; por lo que, en este contexto, razonabilidad o proporcionalidad, pueden entenderse como un forma de garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes del Estado, hecho que permite que, este principio, se constituya en una herramienta del control constitucional.”

En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0121/2012, de 2 de mayo de 2012, se
destaca el contenido axiomático del principio de razonabilidad ligado a los derechos
fundamentales:
“(…) el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del
Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos
fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse
que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad.”

Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0683/2013, de 3 de junio de
2013, también relaciona presupuestos normativos y axiológicos del principio de razonabilidad, de la siguiente manera:
“(…) la ley, el acto administrativo y la sentencia, para ser válidos a la luz del proceso de
aplicación creadora del derecho, requieren en el marco de los postulados del Estado
Constitucional de Derecho, la observancia de dos requisitos esenciales de validez constitucional: i) El cumplimiento de presupuestos normativo-formales; y, ii) El cumplimiento
de presupuestos axiológico jurídicos de justicia, aspecto íntimamente vinculado al principio de razonabilidad y al principio de prohibición de ejercicio arbitrario de poder”

En la gestión 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Sentencia
0074/2017, de 24 de octubre de 2017, expresó que la razonabilidad es un principio
general del derecho que constituye un límite constitucional al poder del Estado, mediante el cual se controla las normas, en ese sentido se especificó la finalidad de dicho principio, en los siguientes términos:
“(…) el principio de razonabilidad tiene por finalidad el preservar el valor justicia, la
razonabilidad se controla judicialmente como contenido de todos los actos y funciones del
poder -leyes, reglamentos, actos administrativos, sentencias, etc.”

En materia de derecho tributario, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro de
la Acción de Inconstitucionalidad Concreta emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0029/2013, de 4 de enero de 2013, en cuyo fundamento jurídico analizó la
inconstitucionalidad del subnumeral 4.9 de la Resolución Normativa de Directorio
N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, al considerarse vulneratorio a los principios
de igualdad y no discriminación, establecidos en la CPE, toda vez que la normativa
cuestionada estableció sanciones diferenciadas para personas naturales y personas
jurídicas.
Si bien el caso citado no contiene una argumentación sustancial del principio de razonabilidad, en su contenido se refirió al significado de razonabilidad y racionalidad,
indicando que la razonabilidad apunta a una finalidad legítima, mientras que la racionalidad se orienta a una finalidad lógica.
Por otra parte, en la vía de impugnación administrativa, es pertinente considerar que
los actos particulares de la Administración Tributaria son impugnados a través del
Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el citado recurso solamente
cabe el Recurso Jerárquico, siendo la Resolución de la Autoridad de Impugnación
Tributaria (AIT) que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico la que agota la vía
administrativa, pudiendo interponer contribuyente y/o la Administración Tributaria,
por la vía ordinaria de puro derecho, la Demanda Contencioso Administrativo ante el
Tribunal Supremo de Justicia.
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En este entendido, solo a manera de ejemplo se pueden identificar algunas Resoluciones de Recurso Jerárquico con proceso contencioso administrativo concluido, de
acuerdo con lo siguiente:
Cuadro 1. Sentencias asociadas a Resoluciones Jerárquicas por concepto de IVA
SENTENCIAS
Sentencia N°45/2015, de 10 de marzo de 2015.

Sentencia 482/2015 de 3 de noviembre de 2015.

Sentencia N° 519/2015, de 7 de diciembre de 2015.

Sentencia 525/2015 de 7 de diciembre de 2015.

RESOLUCIONES JERÁRQUICAS
Proceso seguido por la Gerencia Distrital
de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ/0164/2010 de 14 de mayo.
Proceso seguido por la Gerencia Distrital
Cochabamba del Servicio de Impuestos
Nacionales contra la Autoridad General
de Impugnación Tributaria, impugnando
parcialmente la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 de 28 de
junio de 2010.
Proceso seguido por la Gerencia Distrital
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria impugnando Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ
Proceso seguido por la Empresa Minera
San Cristóbal contra la Autoridad de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ/0362/2010 de 3 de septiembre de
2010.

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia
Elaboración Propia.
En cuanto a los casos precedentemente citados, se puede indicar que la AIT en las
Resoluciones de Recurso Jerárquico, a fin de resolver las controversias relacionadas
con la problemática de la vinculación del crédito fiscal IVA, en su análisis identifica
la actividad del Sujeto Pasivo que se encuentra alcanzada por el IVA y a partir de la
compulsa de las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria y los medios probatorios ofrecidos por el Sujeto Pasivo, valora el grado de vinculación de la
compra con la actividad gravada (directa o indirecta) lo que le lleva a aceptar el
cómputo del crédito fiscal; caso contrario, al no evidenciar elementos suficientes para
establecer dicho grado de vinculación, procede a ratificar la observación de la Administración Tributaria.
En la operativa descrita, si bien de manera directa no se refiere al principio de razonabilidad como un criterio para dilucidar la validez de los créditos fiscales; la valoración
realizada en torno a elementos razonables permite establecer que la AIT implícitamente
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toma en cuenta las circunstancias previstas para la configuración del citado principio;
por lo que se considera pertinente que el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del
principio de razonabilidad sea incorporado en las futuras resoluciones como parte de
los fundamentos que sustentan la decisión.
En cuanto a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, conforme las limitaciones establecidas en el Artículo 5 del Código Tributario Boliviano en relación a las
fuentes del derecho tributario, en el análisis de la vinculación del crédito fiscal IVA
aplica un análisis similar al realizado por la AIT; lo que demuestra la posibilidad de
que esa instancia judicial igualmente pueda considerar la aplicación del principio de
razonabilidad.
En suma, existe una variedad de Sentencias Constitucionales que analizan y utilizan
el principio de razonabilidad, ya sea como un mecanismo de control de constitucionalidad o carácter limitativo en el ejercicio del poder público; sin embargo, en materia tributaria aún no es evidente un referente jurisprudencial suficiente en torno a la
aplicación del principio de razonabilidad y su cualidad para evitar la comisión de
arbitrariedades en el ejercicio de derechos, ya sea por parte de la Administración Tributaria o los sujetos pasivos; no obstante, esta situación no es óbice para la posibilidad de su aplicación.
En consecuencia, la falta de especificidad para la aplicación del principio de razonabilidad no debería constituirse en una limitante para el Derecho Tributario, por lo que
las Resoluciones emitidas por la AIT y en particular la Administración Tributaria
podrían valerse de la doctrina y jurisprudencia existente en otros ámbitos del derecho
para considerar a este principio como un criterio orientador en sus actos, a fin de evitar que los mismos sean atribuidos como arbitrarios.
11. La normativa de la Administración Tributaria
En la problemática de la vinculación se mencionó que la falta de criterios que modulen el alcance de la vinculación del crédito fiscal en el IVA, conforme al mandato
establecido por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, ha generado una divergencia de posiciones entre los sujetos de la relación jurídica al momento del cómputo
de los créditos fiscales, resultantes de la compra de bienes y adquisición de servicios.
Pero el problema más representativo está relacionado con los costos o gastos que no
tienen necesariamente vinculación directa con la actividad gravada o sujeta al IVA.
Esta situación se hace más evidente en los servicios o prestaciones, como es el caso
del transporte interdepartamental e internacional de pasajeros y carga, para el cual se
emitió una normativa reglamentaria por parte de la Administración Tributaria.
En tal entendido, a través de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0019-16
se estableció las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de
obras o servicios y toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza que se consideran vinculadas con la actividad del transporte interdepartamental e internacional
de pasajeros y carga, a fin de que estas sean computadas como crédito fiscal en la
determinación del IVA.
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A este efecto, se definió que las adquisiciones de los ítems detallados en la normativa
referida deben cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 54 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-14, así como, con los criterios de vinculación con la operación gravada, es decir, que estén destinadas al desarrollo de la actividad gravada y sean necesarias para la generación del valor agregado.
La normativa a favor del sector transporte detalla 18 ítems, entre costos y gastos, considerados como vinculados a la actividad regulada por la normativa específica, según
el siguiente detalle:
Cuadro 2. Compras y servicios vinculados a la actividad de transporte
CONCEPTO
Combustible
Lubricantes
Servicios Técnicos

CONDICIÓN Y/O REQUISITO
Placa de Control, N° B-SISA, cumplimiento de aspectos técnicos de la
factura.
Destinados a los vehículos que prestan el servicio de transporte.

Repuestos y accesorios

Necesarios para el funcionamiento de los vehículos que prestan el servicio
de transporte.
Necesarios para el desarrollo de la actividad gravada.

Mantenimiento

Utilizadas en los activos del sujeto Pasivo.

Seguros
Servicios de transporte y hospedaje

Sobre bienes utilizados en el desarrollo de la actividad gravadas; personal
dependiente o sobre la carga. Deben consignar el número del contrato y/o
póliza correspondiente.
Utilizados por el Sujeto Pasivo y personal dependiente que forma parte de
la planilla de sueldos y salarios.

Dotación de personal

Destinado al personal dependiente.

Activos

Incorporación en el rubro activos fijos y utilizados en la actividad gravada.

Alquileres

Necesarios para cumplir con la prestación del servicio de transporte.

Servicios básicos de la oficina

Identificación del inmueble o del servicio a nombre del sujeto pasivo.

Servicios administrativos

Necesarios para el desarrollo de la actividad gravada.

Servicios bancarios

Giros a nombre del Sujeto Pasivo y personal dependiente.

Capacitación

El contenido de la capacitación debe tener directa relación con el servicio y
beneficiar al Sujeto Pasivo y/o personal dependiente.

Servicios Médicos

Servicio a nombre del titular del NIT y/o personal dependiente; incluye
compra de medicamentos.

Material de escritorio e impresos
Material de limpieza

Identificación del Sujeto Pasivo.

Material de construcción

Destinados a los vehículos y utilizados en el desarrollo de la actividad
gravada.
Destinados a los inmuebles registrados en el Rubro Activos Fijos.

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales
Elaboración Propia.

26. La RND N° 10-0025-14 fue abrogada por la RND N° 10-0021-16, sin embargo esta última también incluye los

requisitos para la apropiación del crédito fiscal.
“Artículo 54. (Apropiación del Crédito Fiscal).- I. La Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente es válida para
respaldar la liquidación de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el Sistema Tributario Integrado
(STI), en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1. Sea el original del documento (físico en las Modalidades de Facturación Manual, Prevalorada y Computarizada o
digital en las Modalidades de Facturación Oficina.
Virtual, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos);
2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación
Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura y el Número de Autorización;
3. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto;
4. Acredite la correspondencia del titular, consignando el NIT del comprador o el número
de Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes
(…)”
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A efectos del presente análisis, si bien la norma administrativa tiene el propósito de
establecer las adquisiciones que se consideran vinculadas para efectos del IVA, incluyendo dentro de los ítems definidos, conceptos que comprenden costos y gastos vinculados a la actividad de transporte, en el fondo la misma es contradictoria con el
mandato y propósito del Artículo 8 del reglamento del IVA, puesto que en lugar de
determinar con carácter general los créditos fiscales que no se consideran vinculados
a la actividad sujeta al impuesto, la Administración Tributaria realiza una identificación precisa de los conceptos que sí se encuentran vinculados a la actividad del transporte.
Desde un punto de vista de la generación de certeza operativa y jurídica, es necesario
reconocer el esfuerzo que representa haber definido los conceptos válidos para la
vinculación en el IVA en beneficio de dicho sector. No obstante, pretender que la
Administración Tributaria, por exigencia de los sujetos pasivos, extienda este trabajo
a los 35 sectores de la economía contemplados en la matriz Insumo-Producto o se
realice un listado o desagregación de costos y gastos vinculados hacia las más de 300
actividades económicas que tiene establecidas la Administración Tributaria 27, la misma no solo sería dificultosa, sino casi imposible por las particularidades de cada uno
de los sectores y más aun tratándose del gran número de actividades económicas.
Sin perjuicio del sentido contrapuesto que la norma administrativa referida estableció, se puede identificar un elemento importante en el Parágrafo II del Artículo 3, el
cual señala:
“II. Las compras citadas en el siguiente artículo deben cumplir con los criterios de vinculación con la operación gravada, es decir que estén destinadas al desarrollo de la actividad gravada de transporte interdepartamental e internacional de pasajeros y carga, que
sean necesarias para la generación del valor agregado.”

De la redacción anterior se observa un intento de la Administración Tributaria de
definir criterios de vinculación para la deducción del crédito fiscal IVA, estableciendo las circunstancias que configurarían o materializarían la cualidad de vinculación,
así identifica que el destino y la necesidad de las compras constituyen los criterios
que podrían calificarse como razonables para el ejercicio del derecho a la deducción,
pues a partir de estos se procederá a la valoración y ponderación de la conexión
(directa o indirecta) de las compras con la actividad gravada o la generación de valor
agregado, para finalmente, aceptar la validez del crédito fiscal o la observación justificada de su inapropiación.
De esa manera, es posible entender que el planteamiento de la Administración Tributaría, según el análisis de los elementos desarrollados en este trabajo, implícitamente
se adecúa al principio de razonabilidad, pues (con la limitación de ser aplicable para
un sector específico) procura la adecuación razonable y lógica de criterios que deben
ser considerados por los sujetos de la relación jurídica tributaria para definir la vinculación en el crédito fiscal IVA.
Conforme lo anterior, se establece un primer escenario en el cual el conflicto de derechos encuentra un equilibrio reglado, pues tanto el Sujeto Pasivo como la Administración Tributaria conocen de manera cierta y concreta las circunstancias que deben
tenerse en cuenta en la liquidación del crédito fiscal IVA. De este modo, se genera
certeza para que en la autodeterminación y/o en la determinación de oficio, los criterios de destino y necesidad de la compra sean los elementos comunes que deben evaluarse y ponderarse; aspecto que si bien no elimina de forma absoluta la arbitrariedad

27. La desagregación de actividades de la Administración Tributaria se basan en la Clasifi-
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y/o subjetividad con la que puedan actuar los sujetos de la relación jurídica tributaria;
empero, tiende a minimizar la existencia de situaciones extremas que surgen por la
prevalencia de la dicotomía de interés público y privado.
Por otra parte, la norma administrativa referida identifica un segundo escenario en el
cual convergen los derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria, estableciéndose que si bien pueden existir costos y/o gastos respecto a los cuales el Sujeto
Pasivo puede demostrar razonablemente el cumplimiento de los criterios de destino y
necesidad; no obstante, si conceptualmente la compra no se adecúa a ninguno de los
ítems listados, la misma no será parte de la deducción admitida.
En el caso señalado, el rechazo de las compra de bienes y/o servicios que se encuentran fuera de los ítems consignados en la normativa administrativa, sale del contexto
razonable expuesto, surgiendo una posición arbitraria por parte de la Administración
Tributaria, pues el Sujeto Pasivo pese a tener los medios para demostrar la vinculación de su compra se vería limitado en su derecho a la deducción del crédito fiscal,
solo porque el concepto de la compra no forma parte de los ítems listados, situación
que generaría una contraposición respecto al principio de razonabilidad y a la vez
provocaría una vulneración al Debido Proceso.
De ahí que adquiere relevancia la regulación de los créditos fiscales en un sentido
amplio a fin de que sean considerados vinculados con la actividad sujeta al impuesto,
por aplicación del principio de razonabilidad en la identificación y admisión de los
costos y/o gastos por parte del Sujeto Pasivo y la Administración Tributaria, lo contrario implicaría ingresar en una situación de arbitrariedad, siendo que la norma administrativa pendiente de emisión no podría abarcar la infinidad de costos y gastos emergentes de las actividades gravadas por el IVA.
A pesar de la incongruencia señalada, corresponden resaltar que la normativa de la
Administración Tributaria implícitamente adecúa el ejercicio de su facultad al principio de razonabilidad, pues el hecho de incorporar elementos respecto a la problemática de la vinculación en el IVA, permite establecer una situación de certeza técnica y
seguridad jurídica a través del establecimiento de criterios lógicos y razonables como
medios para alcanzar la finalidad del impuesto en relación a someter al gravamen la
generación de valor agregado.
Asimismo, para el fin del presente trabajo, es preciso considerar que la resolución
normativa citada, no es la única que hace alusión a la razonabilidad en materia tributaria, pues este término tiene connotación en materia contable, tal como se puntualizó
anteriormente. En este orden, la Administración Tributaria a fin de regular la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa y la elaboración
de la Información Tributaria Complementaria, a través de la RND N° 101800000004
de 2 de marzo de 2018, como parte de los procedimientos mínimos de auditoria a la
información tributaria refiere que estos deben reflejar la razonabilidad del impuesto
declarado, para el caso del IVA, RC IVA e IEHD, en tanto que para el IUE-BE, la
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auditoría debe reflejar la razonabilidad del procedimiento de retención; teniendo en
cuenta que estos procedimientos son complementarios y que los Estados Financieros
deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Cabe mencionar que los procedimientos de auditoría citados y que contemplan a la
razonabilidad como un elemento para evaluar la información tributaria fueron incluidos por la Administración Tributaria desde la gestión 2002, a través de la RND N° 10
-0001-02.
Lo rescatable de este caso es el hecho de que la razonabilidad, a más de 15 años, es
considerada como un criterio para la evaluación de la credibilidad de la información
tributaria para fines del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); por lo
que, es meritoria la incorporación del principio de razonabilidad como un criterio
técnico-jurídico para fines de la vinculación del crédito fiscal del IVA, la misma que
halla su sustento en la necesidad de establecer una situación de certidumbre técnicojurídica que evite la arbitrariedad en el ejercicio de los derechos de la Administración
Tributaria y de los sujetos pasivos.
12.
Un giro reglamentario en la vinculación del crédito fiscal Impuesto al
Valor Agregado
En el desarrollo de este trabajo se enfatiza el permanente conflicto entre los sujetos
de la relación jurídica tributaria respecto a la vinculación del crédito fiscal IVA; así
también se expuso el incumplimiento del mandato dispuesto por el Artículo 8 del
Decreto Supremo N° 21530 y la existencia de normativa administrativa con fines
diferentes al IVA pero que refiere a la razonabilidad; incluyéndose también un desglose del tratamiento de los costos y gastos las compras considerados como vinculados para el sector de transporte.
En razón de ello, también se considera que el principio de razonabilidad puede constituirse en un criterio idóneo para evitar la arbitrariedad y/o subjetividad de los actos,
tanto de la Administración Tributaria como de los sujetos pasivos. Sin embargo, esto
requeriría un cambio de sentido del citado Artículo 8 del reglamento del IVA, es decir, un giro sustancial en la idea de establecer con carácter general los créditos fiscales que no se consideran vinculados a la actividad sujeta al IVA, optándose por una
amplitud de los créditos fiscales vinculados a la actividad gravada en función al principio de razonabilidad.
Tomando en cuenta el tiempo transcurrido sin poder lograr de manera general el cometido reglamentario, por las dificultades que implica su cumplimiento, resulta conveniente y pertinente a la vez, una modificación del referido Artículo 8 en un sentido
positivo, lo que consecuentemente produciría efectos en cuanto a la seguridad operativa y jurídica para los sujetos pasivos, así como la Administración Tributaria.
Esta modificación reglamentaria significaría un cambio de orientación jurídica, puesto que en lugar de establecer una larga lista general para todos los sectores y/o actividades económicas de todo aquello que no se considera vinculado, se opte porque la
Administración Tributaria aplicando el principio de razonabilidad convalide los créditos fiscales que se consideran vinculados a la actividad sujeta al IVA.
El fundamento legal para reconocer y permitir la aplicación del principio de razonabilidad como un criterio válido desde su alcance, fin y límite se encuentra reconocido

26

BOLETÍN A.I.T.F.A.
LA VINCULACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

en el Parágrafo II del Artículo 5 del Código Tributario Boliviano. Este claramente
señala que cuando exista un vacío normativo, con carácter supletorio a mencionado
Código, pueden tomarse 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.
Por lo tanto, si acaso existiera la intención de la Administración Tributaria de generar
un escenario positivo y de mayor certidumbre en el tratamiento de la vinculación del
crédito fiscal IVA, sencillamente podría valerse del criterio de razonabilidad (hasta
ahora referidas de manera superficial e implícita en las resoluciones normativas) para
apuntar a resolver el conflicto de derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria.
13.

A manera de conclusiones

De acuerdo al análisis y las ideas expuestas a lo largo de este trabajo, si bien el IVA
admite en su liquidación la deducción del crédito fiscal en la medida que las compras
se vinculen a la actividad gravada; empero, en su aplicación subsiste una concepción
bifurcada de su alcance, esto debido a la ausencia de un criterio o criterios técnicojurídicos que orienten el uso lógico y razonable del crédito fiscal, aspecto que desemboca en un conflicto de derechos de los sujetos de la relación jurídica tributaria. Esta
pugna pone de relieve que la vinculación per se no es suficiente para identificar todos
los conceptos que puedan asociarse a la diversidad de sectores y/o actividades económicas.
En este sentido, la razonabilidad como un principio general de Derecho se constituye
en un criterio válido para orientar los actos y decisiones de los sujetos de la relación
jurídica tributaria, esto en el marco del “deber ser”, pues conforme el razonamiento
expuesto la concepción técnico-jurídica que recoge el principio de razonabilidad
coadyuvaría en la resolución del conflicto de derechos, evitando la arbitrariedad y
minimizando las anomalías subjetivas que se suscitan en el cómputo del crédito fiscal
vinculados a los hechos gravados por el IVA.,
Hay que reconocer que si bien, en estricto sentido, el principio de razonabilidad no se
encuentra dentro de la regulación tributaria y administrativa de forma expresa; sin
embargo, a partir de la aplicación supletoria dispuesta por el Código Tributario Boliviano, es posible la aplicación de este principio general como regulador en la divergencia de derechos, en el marco del Debido Proceso reconocido constitucionalmente.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido los elementos y fundamentos jurídicos que definen el alcance y fin del principio de razonabilidad en diversas áreas del derecho; sin embargo, en materia tributaria su análisis queda limitado
en conjunción con el principio de proporcionalidad y equidad, relacionada al régimen
sancionador.
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En la vía administrativa, los precedentes emitidos por la AIT y las Sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la vinculación del crédito fiscal IVA, si
bien incorporan de manera indirecta o implícita valoraciones que permiten la aplicación de criterios razonables para la resolución de las controversias, los mismos no
refieren de manera directa al principio de razonabilidad, sino que sobrentienden su
concepción, aspecto que se constituye en una limitante los actuados correspondientes.
Por su parte, cabe considerar que la Administración Tributaria a partir de la emisión
de la RND N° 10-0019-16, ha establecido criterios razonables para establecer la medida de la vinculación del crédito fiscal IVA, definidos estos como el destino y la
necesidad de la compra; observándose que si bien la norma administrativa es contraria al mandato establecido en el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y solo es
aplicable para el sector de transporte interdepartamental e internacional de pasajeros
y carga, es ponderable la intención de regulación a fin de generar certeza operativajurídica para los Sujetos Pasivos.
Finalmente, a partir de todos los elementos desarrollados y analizados en el presente
trabajo, se genera un escenario técnico-jurídico para que los actos de la Administración Tributaria internalicen o incorporen el principio de razonabilidad y sus elementos, con el objeto de contar con reglas claras y precisas en la vinculación y cómputo
del crédito fiscal IVA; las mismas que no solo deberían formar parte de la autodeterminación o de la determinación de oficio, sino que su aplicación también debería
involucrar a las instancias de impugnación en la vía administrativa y jurisdiccional,
en materia de Derecho Tributario.
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Introducción

Uno de los fenómenos que está cambiando el rumbo de la historia en diferentes aspectos del quehacer humano es precisamente la globalización este fenómeno que ha
logrado romper las barreras geográficas acercando el mundo a través del intercambio
de bienes, servicios, información, conocimientos y cultura por medio de las tecnologías de la información y comunicación más conocidas como TICs.
La velocidad con la que se han ido presentando los cambios en los últimos años ha
sido espectacular en forma especial los que van de la mano de la tecnología, eso lo
vamos viviendo en el día a día de los avances sin precedentes que se presentan en el
campo tecnológico, las comunicaciones, la ciencia, el transporte, el comercio y la
industria, el ejemplo más cercanos son los teléfonos celulares que evolucionaron de
tal forma que hoy por hoy son verdaderas computadoras donde uno puede realizar
parte de su trabajo, tener una biblioteca especializada almacenada contado para ello
con sitios que permiten armar una biblioteca virtual, los sistemas que operan en la
nube que ya no requieren que el sistema esté instalado en una PC, será suficiente
contar con el Smartphone para tener acceso.
Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso
humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas importantes como en el presente caso veremos el tema laboral y acotado a
este el aspecto tributario derivado de las nuevas formas de trabajo.
Es precisamente este proceso globalizador el que da lugar a nuevas formas de trabajo
que rompen totalmente con la forma tradicional de dependencia laboral que se ha
visto involucrada con otras figuras análogas que generan alternativas válidas para la
prestación de servicios personales en diferentes áreas del conocimiento.
En este contexto es que aparece un término que cada día va cobrando mayor relevancia y rompiendo esquemas en la relación laboral y se lo ha denominado TELETRABAJO, por lo que es importante saber ¿Qué es el Teletrabajo?, ¿Cuáles los efectos
laborales en el marco de lo que significa una Ley General del Trabajo en nuestro
País?, ¿Cuáles los efectos tributarios de esta nueva forma de desarrollar el trabajo?,
¿Será que nuestras normas en materia tributaria tienen su alcance a estas nuevas formas de trabajo?.
En el desarrollo del presente trabajo, responderemos a las interrogantes planteadas,
cuyo único objetivo final es alertar de que nuevas formas de trabajo se avecinan y
cada vez van tomando mayor relevancia, por lo tanto el Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado deberá ser revisado o complementado? La legislación
en materia laboral actual será suficiente para cubrir los cambios que se vienen o será
necesaria una modificación de dichas leyes? O en qué medida es necesario transitar
de un Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado para ir hacia la renta
de las personas físicas?, considero que es importante todo este esquema de análisis
que permita vislumbrar lo que se avecina y los cambios que podrían generarse en este
ámbito, pues el desarrollo de este trabajo permitirá abordar todo esto y algo más con
relación a este tema.
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2.

¿Qué es el teletrabajo?

A nivel internacional el máximo organismo que establece lineamientos referidos al
trabajo es la Organización Internacional del Trabajo OIT, quienes definen al teletrabajo como: “Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación
alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva
tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación" 1.
Por otra parte el Real Academia Española define al teletrabajo como: “Trabajo que se
realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación
para cumplir con las cargas laborales asignadas”2.
Por su parte para el gobierno de Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la
Ley 1221 de 2008 como:
"Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la
empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo".3(Artículo 2, Ley 1221 de 2008).
Para el gobierno de Perú la Ley Nº 30036 en su artículo 2 4define al teletrabajo como:
“El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia
física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene
vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores.
Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros”.

En el caso del Brasil es importante hacer mención de que no existe una disposición
legal expresa que regule el trabajo, sin embargo existe La Sociedad Brasileña de Teletrabajo y Teleactividades fundada en el año 1999 que a la fecha ya estaría funcionando
casi 19 años y que es una organización civil que tiene los siguientes objetivos 5:


Construir una red nacional de especialistas y estudiosos en teletrabajo.



Formar una fuerte asociación, capaz de unificar a los principales actores del Teletrabajo en la promoción de este concepto.

1. http://www.oitcinterfor.org/?q=taxonomy/term/3454
2. http://dle.rae.es/?id=ZNp5nuE
3. http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8228.html
4. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/DD7DF93E4B76742105257EF4000325BA/$FILE/30036.pdf
5. Toda la información referida a esta sociedad se encuentra en http://www.sobratt.org.br/

33

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS
DEL TELETRABAJO EN
BOLIVIA



Obtener apoyo para el Teletrabajo junto a los tomadores de decisión de las organizaciones públicas y privadas.



Crear y mantener un foro abierto para el intercambio permanente de información
entre los asociados y la sociedad civil.



Mantener a los asociados siempre informados sobre los acontecimientos y nuevas prácticas de trabajo y tecnologías relacionadas con las actividades.



Influir en la creación de leyes e incentivos fiscales, impuestos y mano de obra en
los niveles locales, estatales y federales, que pueden contribuir a la expansión de
esta práctica en nuestro país.
Apoyar las iniciativas y asociaciones de Teletrabajo en todo el mundo .



Uno de los aspectos relevantes de esta organización es que emite el "Sello de Certificación de buenas prácticas de teletrabajo" para las empresas y/u organizaciones.
Por su parte el teletrabajo en Chile, si bien no existe una norma específica que regule
el teletrabajo, se podría concluir de acuerdo con Rodrigo Alejandro Ruiz Godoy,
quien realizó un estudio detallado denominado EL TELETRABAJO: HACIA UNA
NUEVA FORMA DE TRABAJO EN CHILE donde establece: “la Ley N° 19.759,
de nuestro Código del Trabajo reconoció la figura del teletrabajo, toda vez que el
inciso segundo de su artículo 22 reconoce la figura del trabajo desde el propio hogar
o desde un lugar libremente elegido, limitándose a establecer que el personal afecto a
esta modalidad de contratación se encuentra excluido de la limitación de la jornada.
De la misma forma, el trabajo a distancia realizado a través de medios informáticos o
de telecomunicaciones se encuentra fuera de la mencionada limitante, gracias a lo
establecido por el inciso cuarto del citado artículo. Pero lamentablemente esta legislación no ha sido suficiente, pues aún se identifican muchos vacíos legales relativos al
teletrabajo. Esto se debe principalmente a la falta de un marco regulatorio autónomo
y de mayor envergadura, lo cual ha hecho que se genere una suerte de “mala fama” al
teletrabajo, tanto por parte de los empleadores, quienes temen constantes problemas
con sus trabajadores por ciertos beneficios que no se encuentran claramente establecidos, como por parte de los mismos empleados, que temen ser tratados como trabajadores de segunda categoría al no realizar su trabajo en las instalaciones del empleador”.
Finalmente a nivel de lo que representa la Unión Europea, existe un documento denominado Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo donde se define al teletrabajo
como: “El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo,
utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”.
En las definiciones tanto de la OIT, la Real Academia española, y las legislaciones de
los países donde de una u otra manera ya se tienen elementos contundentes respecto
al teletrabajo, existen elementos coincidentes y similares, que nos permite definir en
forma concreta en que es el teletrabajo, considerando aspectos de entidades que están
inmersas en estas actividades como es el gobierno colombiano, que establece lo siguiente:
El teletrabajo es la actividad laboral que se desarrolla fuera de las instalaciones de la
empresa contratante, apelando a las tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo de los quehaceres con los siguientes aditamentos:
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1.

Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual
se encuentran centralizados todos los procesos6.

2.

La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes
sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones.

3.

Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas
de comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas.

Por lo tanto el teletrabajo es el trabajo que se realiza a distancia, esta distancia puede
ser dentro la misma ciudad, departamento, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional como lo veremos más adelante. El teletrabajador, munido de una computadora
(PC, laptop o móvil) con conexión a Internet, puede realizar y completar diferentes
tareas casi como si estuviese en las oficinas de la empresa. Esta modalidad de trabajo
ofrece diversos beneficios tanto para el empleado como para la empresa.
3.

Formas y modalidades del teletrabajo

Es importante establecer las formas de teletrabajo existentes actualmente, considerando el objeto de su realización existen dos grandes grupos que hoy por hoy tienen vigencia y estas son:


El teletrabajo con productos



El teletrabajo con servicios

Por otra parte es importante también ver las modalidades de teletrabajo considerando
la relación contractual del teletrabajador con la empresa, para ello consideraremos
como referencia la legislación colombiana, donde se establecen las siguientes 7:
Teletrabajo Autónomo
Trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el desarrollo
de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él, esto incluye la realización de los trabajos por medio de las plataformas internacionales existentes como
son: Workana, Upwork, Nubelu, Freelancer entre otras.
Teletrabajo Suplementario
Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC para dar cumplimiento. Se
entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana.

6. http://www.teletrabajo.gov.co/622/propertyvalues-8010_descargable_1.pdf
7. http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8364.html
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Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad
laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas.
Las modalidades de trabajos flexibles y a distancia han propiciado la transformación
de las relaciones laborales, permitiendo a los empleados tener control sobre su tiempo y sus objetivos, y brindando a las organizaciones mayor productividad derivada
del aumento en la calidad de vida de los trabajadores gracias al teletrabajo.
Bajo este concepto veamos qué es lo que pasa con cada uno de ellos y como operan
en el mercado interno y externo.
4.

El estado del teletrabajo en América Latina

En la década de los 70, cuando se presentó la crisis del petróleo, la práctica del teletrabajo comenzó a darse en diferentes países, principalmente en aquellos donde las
tecnologías digitales y el acceso a internet estaban al alcance de muchos trabajadores
y empresas.
Para el caso de América Latina, como estas condiciones no estaban presentes el teletrabajo surge tiempo después, en países como Brasil, Argentina y Costa Rica, entre
otros. Cabe indicar, que las referencias disponibles indican que las primeras organizaciones donde se aplicó fueron en las transnacionales que en sus casas matrices lo
utilizaban como una práctica laboral usual.
Sobre la cantidad de teletrabajadores en la región, existen pocos datos sobre su situación actual; sin embargo, de una publicación realizada por la organización 5G Américas titulado el "Teletrabajo en América Latina", con información de la Sociedad Brasileña de Teletrabajo- SOBRAT- Brasil, Universidad de Guadalajara de México, Ministerio de Trabajo- Chile. FEDESARROLLO- Colombia y del Centro Internacional
para el Desarrollo del Teletrabajo- CIDTT- Costa Rica, se obtienen las siguientes
referencias:
Cantidad de teletrabajadores en América Latina 2016
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Es importante también ver la evolución del trabajo como tal, para ello recurrimos a la
información generada por la CEPAL y la OIT 8.

Esta es una muestra de que la composición del trabajo en general, en los últimos tiempos va tomando mayor relevancia el trabajo por cuenta propia, dentro la cual se encuentra contemplado el teletrabajo dependiendo de la modalidad, en contraposición el
trabajo asalariado se viene en decremento de acuerdo a estudios realizados por diferentes plataformas de teletrabajo se estima que el año 2020 uno de cada dos trabajadores será teletrabajador, esto representa el 50% de la población trabajadora, frente a lo
cual se deben tomar todas las previsiones en materia legal laboral y en materia tributaria para ver cuáles serán los mecanismos de imposición que se deben establecer a esta
nueva forma de generar ingresos y cuales los mecanismos para ejercer un control de
los mismos, asumiendo que el uso intensivo de TICs es inminente.
Pero ahora pasemos a ver cuál el estado del teletrabajo en cada uno de los países latinoamericanos, gran parte de esta información ha sido tomada del estudio realizado
sobre esta temática por la ACADEMIA INTERNACIONAL DE TELETRABAJO
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE en el marco de la celebración de los 20
años del teletrabajo en Brasil.

8. http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=1&idTema=633&idIndicador=1707&idioma=e
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El primer antecedente es el pedido que se hace al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social–MEySS- desde el Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (CTT), actualmente
Fundación Caminando Utopías quien solicita en el año 2001, que se forme una Comisión de Teletrabajo con el objetivo de estudiar si era necesaria una regulación
normativa respecto a los teletrabajadores en relación de dependencia. La comisión se
creó en el año 2003 y presentó el primer proyecto de Ley de Teletrabajo en el año
2007.
Si bien Argentina no cuenta con una Ley Nacional específica de teletrabajo se han
presentado siete proyectos entre el año 2007 y el año 2014. A nivel provincial el 3 de
julio de 2013 se sancionó en la Provincia de Neuquén la Ley 2861 de Promoción y
Difusión de Teletrabajo.
También se registraron proyectos en la Provincia. De Rio Negro, Buenos Aires,
Chaco y La Pampa.
Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se han emitido varias resoluciones, se elaboró el manual de buenas prácticas de salud y seguridad en el teletrabajo en empresas privadas y se firmaron varios convenios colectivos.
Existe muy poca información sobre los temas relacionados al teletrabajo, al margen
de las mencionadas. Asimismo la legislación actual puede ser una limitante para el
desarrollo del teletrabajo en todo su potencial. Como es el caso del horario fijo y de
un lugar específico solicitado por la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) para
dar cobertura, no obstante que Argentina ocupa en cantidad de teletrabajadores a nivel latinoamericano un segundo lugar con más de 2.000.000 millones de teletrabajadores, por lo que consideramos que la presión de la esta cantidad generará un movimiento para consolidar la emisión de normas para regular el teletrabajo en Argentina.
Teletrabajo en Bolivia
Debido a que las leyes en materia laboral datan de los años 1940, época en la que el
tema tecnológico aun no tenía presencia, no se actualizaron las mismas, es que esta
Ley General del Trabajo de 08 de diciembre de 1942, junto a su Reglamento Decreto
Supremo No.224 de 23 de agosto de 1943 y todas las demás normas que a la fecha se
han legislado, no han consignado la figura del Tele trabajo, si bien existe un proyecto
de una nueva Ley General del Trabajo, la misma a la fecha no ha sido considerado,
debiéramos de entender que esta ley si considerará al teletrabajo como una nueva
forma de trabajo y lo regulara.
Sin embargo el gobierno crea la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de
la Información y Comunicación AGETIC cuyos objetivos son9:
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Fortalecer institucionalmente a la AGETIC y posicionarla como líder en el
desarrollo y aplicación de gobierno electrónico y tecnologías de la información y comunicación.

9. https://agetic.gob.bo/#/nosotros
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Aportar a la construcción de una gestión pública integrada, eficiente, transparente y participativa, orientada al servicio e interacción con la ciudadanía,
a partir de la implementación de gobierno electrónico y el despliegue de
infraestructura TIC.



Generar Políticas, herramientas y acciones referentes a seguridad de la información para proteger los datos e información de las instituciones del estado y la población.



Desarrollar políticas, programas, proyectos y acciones relacionadas a las
tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de vida
de las ciudadanas y ciudadanos.



Impulsar la soberanía tecnológica a través de la generación de procesos de
investigación, innovación y desarrollo para aportar a la producción de conocimiento, ciencia y tecnología.



Aportar a la construcción de una gestión pública integrada, eficiente, transparente y participativa, orientada al servicio e interacción con la ciudadanía,
a partir de la implementación de gobierno electrónico y el despliegue de
infraestructura TIC.

Asimismo se crea el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (CGII) 10 que formula la política de Seguridad de la Información para las entidades públicas al mismo
tiempo que procura prevenir, detectar y gestionar los incidentes informáticos.
La seguridad depende de los planes de seguridad de la información que desarrolla
cada institución.
El CGII realiza pruebas de seguridad a las páginas y sistemas de las entidades públicas.
En caso de que ocurra un incidente informático, el CGII procura el restablecimiento
de los servicios, identifica las causas, origen del incidente y comunica las medidas a
ser adoptadas a todos los que lo requieren.
También se crea el Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del
Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB)11 que es un espacio de interacción y
coordinación pensado para debatir temas específicos que sean relevantes en el ámbito
de las TIC para la implementación de gobierno electrónico en nuestro país. A través
del Consejo se elaboran estándares, protocolos, guías, catálogos y otros mecanismos
técnicos para el funcionamiento de políticas coordinadas entre las instituciones de
gobierno, para servir mejor a las bolivianas y los bolivianos.
Son miembros del CTIC representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral y sus entidades Descentralizadas, Autárquicas, Empresas Públicas y Autoridades de Regulación Sectorial; Ministerio Público y Procuraduría General del Estado.

10. https://agetic.gob.bo/#/seguridad
11. https://agetic.gob.bo/#/ctic
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Son miembros adjuntos representantes de entidades territoriales autónomas, universidades públicas y sociedad civil.
Actualmente se conformaron 6 mesas de trabajo
Finalmente la AGETIC implementa infraestructura informática 12 para uso de las entidades públicas. Actualmente desarrolla una red de fibra óptica en la ciudad de La Paz
que permitirá consolidar el uso de la plataforma del catálogo de datos de interoperabilidad, como también comunicar a las entidades públicas para que presten servicios
de manera eficiente a la ciudadanía.
La nube estatal, que también desarrolla la AGETIC, ofrecerá servicios de comunicación como correo electrónico, chat, telefonía IP, videoconferencia, etc. a todas las
entidades, para mejorar el desempeño y reducir costos en las actividades de las entidades públicas.
De igual forma prestará servicios de infraestructura y plataforma en la nube para optimizar recursos y facilitar el trabajo de las entidades públicas.
Como se puede apreciar, todo lo mencionado está orientado a la regulación tecnológica en el sector de gobierno, que más temprano que tarde con toda la implementación de herramientas e infraestructura permiten que el teletrabajo pueda tener vigencia plena, sin embargo no existe a la fecha un mecanismo de regulación desde el gobierno que permita esta alternativa de trabajo.
En el aspecto privado la organización denominada FundeTIC en mayo del año 2014
presentó un proyecto de ley para regular el teletrabajo en Bolivia, mismo que trascribimos para su conocimiento:
PROYECTO DE LEY TELETRABAJO
LEY Nº 0000 LEY DE XXX DE XXXXXXXX DE 2014 EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la
Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
Artículo 1. (Objeto) La pr esente Ley tiene por objeto r egular el teletr abajo, como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización
de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en las instituciones
públicas y privadas, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo.
Artículo 2. (Definición de teletrabajo) El teletr abajo es una for ma de or ganización laboral, que atendiendo la naturaleza del objeto del trabajo, se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la
información y la comunicación -TIC-para el contacto entre el trabajador y empleador
sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. El
teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente utiliza
las tecnologías de la información como medio o fin para realizar su actividad laboral
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fuera del local del empleador. Son elementos que coadyuvan a establecer el carácter
subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el empleador de los medios
físicos, acceso a contenidos, servicios, sistemas, aplicaciones, y métodos informáticos,
así como el control de la infraestructura tecnológica y la propiedad de los resultados,
entre otros.
Artículo 3. (Requisitos del Contr ato de Teletr abajo) El contr ato de teletrabajo se
constituye conforme lo establecido en la Ley General del Trabajo, y especialmente
deberá pactarse:
1) Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente de trabajo requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo.
2) Determinar los días y los horarios en que el trabajador realizará sus actividades, por la prestación de un servicio y/o producto.
3) Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de
trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del trabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
 Las medidas de seguridad informática exigidos por el empleador que debe
conocer y cumplir el teletrabajador. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, éste no podrá exigir posteriormente realizar su
trabajo en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común
acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de ser
teletrabajador. Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación
laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo
que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y
será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado, más
otras situaciones señalas expresamente en el contrato.
Artículo 4. (Igualdad de tr ato, Car ácter voluntar io y rever sible del teletr abajo)
El empleador debe observar la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades y demás derechos fundamentales
laborales. Por razones debidamente sustentadas, el empleador puede variar la modalidad de prestación de servicios a la de teletrabajo, previo consentimiento del trabajador. El cambio de modalidad de prestación de servicios no afecta la naturaleza del
vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones laborales, salvo
aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. El empleador puede reponer al
teletrabajador a la modalidad convencional de prestación de servicios que ejecutaba
con anterioridad si se acredita que no se alcanzan los objetivos de la actividad bajo la
modalidad de teletrabajo.
Artículo 5. (Uso adecuado de equipos y pr ogr amas infor máticos) El empleador
que opte por incorporar el teletrabajo, debe incluir en el reglamento interno de trabajo,
lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. El empleador debe informar al trabajador sobre las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación nacional y reglamentación interna vigente en materia de TI, protección de datos (Habeas Data), propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que puede
acarrear por su incumplimiento.

41

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS
DEL TELETRABAJO EN
BOLIVIA

Artículo 6. (Control). El empleador deber á establecer mecanismos de contr ol
sobre el desarrollo del trabajo del teletrabajador, el mismo que deberá especificarse
en el contrato de trabajo respectivo y de acuerdo a la naturaleza del trabajo a realizar.
Artículo 7. (Aportes laborales). Los tr abajador es que suscr iban contr atos de
teletrabajo deben realizar el pago de aportes laborales en el marco de la Ley general
del trabajo.
Artículo 8. (Derechos, Obligaciones y Responsabilidad por riesgos profesionales
del teletrabajador) El teletrabajador tiene los mismos der echos y obligaciones
establecidos para los trabajadores del régimen laboral. Pueden utilizarse todas las
modalidades de contratación establecidas. En todos los casos, el contrato de trabajo
debe constar por escrito.
DISPOSICION FINAL PRIMERA. (Reglamentación) El Minister io de Tr abajo
y Promoción del Empleo, mediante decreto supremo, reglamentara la presente Ley en
un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles desde el inicio de su vigencia.
Aspectos relevantes del proyecto de Ley
El proyecto de Ley de referencia solo regula la relación existente entre el empleador
y empleado o teletrabajador a nivel nacional equiparando el mismo a la vigencia de la
actual Ley General del Trabajo, sin embargo el avance vertiginoso de esta modalidad
de empleo está generando que a nivel mundial existen sitios que hacen el papel de
intermediarios para la realización de trabajos bajo esta naturaleza, sitios como workana, upwork, nubelu, freelancer y otros más, cuya modalidad de contratación son totalmente diferentes a las que se presentan en el ámbito nacional.
Y son precisamente bajo esta última modalidad a la que se hace referencia es que la
ausencia de normas en materia laboral y también de carácter tributario generan vacíos
respecto a su aplicación, sin embargo se muestra que si han existido iniciativas para
regular esta modalidad de trabajo, por lo que resta materializar los mismos con la
promulgación de las normas legales que regulen el desarrollo de este tipo de trabajo.
TELETRABAJO EN COLOMBIA
La legislación vigente en Colombia en materia de teletrabajo es amplia y pretende
abarcar todos los ámbitos posibles en materia de protección de los derechos de los
trabajadores.
El Teletrabajo en Colombia se encuentra regulado por la Ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012 que la reglamenta.
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Ley 1221 de 2008: Establece el reconocimiento del Teletrabajo en Colombia como
modalidad laboral en sus formas de aplicación, las bases para la generación de una
política pública de fomento al teletrabajo y una política pública de teletrabajo para la
población vulnerable. Crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, con el fin de
promover y difundir esta práctica en el país e incluye las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los Teletrabajadores.
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Decreto 884 de 2012: Especifica las condiciones laborales que rigen el teletrabajo en
relación de dependencia, las relaciones entre empleadores y Teletrabajadores, las obligaciones para entidades públicas y privadas, las ARLs y la Red de Fomento para el
teletrabajo. Así mismo establece los principios de voluntariedad, igualdad y reversibilidad que aplican para el modelo.
Resolución 2886 de 2012: define las entidades que hacen parte de la Red de Fomento
del Teletrabajo y las obligaciones que les compete.
Una de las novedades que se puede apreciar en la legislación colombiana es que el
teletrabajo tiene alcance al sector público, estableciendo guías para el desarrollo de las
mismas.
EL TELETRABAJO EN PERÚ
El Decreto Supremo Nº 017-2015-TR aprueba el reglamento de la Ley Nº 30036 a fin
de regular el teletrabajo, como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en las instituciones públicas y privadas, y promover políticas públicas para
garantizar su desarrollo.
¿Quiénes están comprendidos en la Ley de teletrabajo?
Se encuentran comprendidos dentro del ámbito de la Ley aquellos trabajadores y servidores civiles que prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo, así como las
personas naturales o jurídicas y entidades públicas que los emplean.
¿Qué busca la Ley?
El Ministerio de Trabajo busca promover un equilibrio entre las actividades realizadas
en los ámbitos personal, familiar y laboral de los trabajadores o servidores civiles. Por
eso, deberá existir una adecuada correspondencia entre la carga de trabajo y la jornada
de labores o servicios asignada.
¿Hay distintas formas de teletrabajo?
La modalidad del teletrabajo puede desarrollarse bajo dos modalidades:
De forma completa. En la que el teletrabajador presta servicios fuera del centro de
trabajo o del local de la entidad pública, pudiendo acudir ocasionalmente para las
coordinaciones necesarias.
Forma mixta. En la que el teletrabajador presta servicios de forma alterna dentro y
fuera del centro de trabajo.
No se considera teletrabajador a la persona que ocasionalmente presta servicios fuera
del centro de trabajo o entidad pública.
Los trabajadores y servidores civiles pueden prestar servicios bajo la modalidad de
teletrabajo en jornadas a tiempo parcial o en sistemas de media jornada, respectivamente, de acuerdo con los límites y requisitos previstos en la norma.

43

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS
DEL TELETRABAJO EN
BOLIVIA

El teletrabajador tiene los mismos derechos y beneficios que los trabajadores que
prestan servicios bajo la modalidad convencional, de acuerdo al régimen que pertenezca cada teletrabajador
5.
Relación del teletrabajo en sus diferentes modalidades con los aspectos
tributarios:
Como se ha hecho mención una de las modalidades del teletrabajo está vinculada a la
venta de bienes, bajo esta modalidad existen dos subcategorías como son:
a)

Las ventas locales dentro el territorio nacional

b) Las ventas internacionales

Ventas de bienes en el mercado local en el territorio nacional
Una de las características de este tipo de teletrabajadores es que pueden trabajar en
relación de dependencia de una empresa o en su caso como independientes, en el
primer caso tendrá su asignación de sueldo, probablemente más un incentivo marcado por comisiones, por lo general en estos casos los productos son producidos o importados para su venta por una empresa legalmente establecida, por lo tanto solo se
constituye en un canal más de venta donde se cumplen las obligaciones tributarias de
emisión de la factura correspondiente sea bajo la modalidad que utilice la empresa,
siendo lo ideal que la emisión de nota fiscal sea mediante oficina virtual, para que su
remisión se la realice vía correo electrónico y en tiempo real, es importante hacer
mención que bajo esta modalidad el teletrabajador es dependiente, donde la única
diferencia es que no asiste a su lugar de trabajo, pudiendo establecerse cuotas para su
cumplimiento o rangos de volúmenes de ventas donde se asignen comisiones diferenciadas, dichos pagos también se los efectuara en el marco de lo que establece la Ley
General del Trabajo y sujeto al cumplimiento de las obligaciones en materia social,
laboral y tributaria.
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Con relación a las obligaciones de carácter tributario los mismos deben formar parte
de las retenciones del Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado, por
medio de la elaboración de la planilla tributaria.
Bajo esta modalidad la entrega del producto se la puede realizar efectuando la contratación de empresas de Courier o por canal propio de la empresa siempre y cuando se
disponga de este servicio.
Actualmente en nuestro país existen varios sitios que ofrecen la venta de productos
bajo esta modalidad y sitios web que coadyuvan a su realización como son:
www.go.com.bo, www.tumercadazo.com, www.boliviamart.com, esta última es una
de las pocas que cumple con los requerimientos establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales por medio de la RND 10-0044-13 que regula el comercio electrónico, mismo que tiene como una de las exigencias del “Artículo 7.- (Obligatoriedad
de exhibir el NIT). Las personas naturales o jurídicas que oferten y realicen ventas de
bienes a través de comercio electrónico deberán consignar en el sitio o página web su
Número de Identificación Tributaria (NIT).
El incumplimiento a este Artículo, se constituye en contravención por Incumplimiento
a Deberes Formales y será sancionado 1.000 UFV (Un Mil Unidades de Fomento de
la Vivienda)”.
Con relación a la emisión de la nota fiscal o factura, la mencionada RND, establece en
su “Artículo 5.- (Facturación). I. En las operaciones de venta por comercio electrónico sin intermediarios, el vendedor a momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, deberá entregar al comprador la factura,
nota fiscal o documento equivalente emitido bajo la modalidad de Facturación
Computarizada o Electrónica, como respaldo de la transacción efectuada”.
Por otra parte los teletrabajadores que operan de forma independiente en la venta de
bienes, lo que generan son las comisiones de intermediación, mismos que también
están dentro del alcance de la RND 10-0044-13, que establece en el artículo 5 referido
a la facturación en el numeral “II. En las operaciones de venta por comercio electrónico con intermediarios, éstos realizarán Facturación por Terceros, a través de la
modalidad de Facturación Computarizada o Electrónica, debiendo entregarse la factura, nota fiscal o documento equivalente a momento de la entrega del bien o acto
equivalente que suponga la transferencia de dominio del bien.
Artículo 6.- (Comisión del Intermediario). El intermediario deberá emitir factura,
nota fiscal o documento equivalente por la percepción de la comisión correspondiente
al servicio de intermediación prestado”.
Asumiendo que el teletrabajador se encuentra debidamente registrado para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la base imponible del teletrabajador independiente serán las comisiones percibidas, toda vez que la empresa que produce los productos así se la exigirá, por lo tanto todos los procesos en este tipo de teletrabajo estarían regulados por las normas tributarias para su cumplimiento.
Como se puede apreciar desde un punto de vista ideal, todo estaría debidamente regulado.
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Los teletrabajadores a nivel internacional tienen dos características relacionadas con
la residencia:
a)

Teletrabajadores domiciliados en el extranjero

b) Teletrabajadores domiciliados en territorio boliviano
Teletrabajadores domiciliados en el extranjero
Los teletrabajadores domiciliados en el extranjero pueden ofrecer vía online sea desde un sitio web o redes sociales una variedad de productos para su entrega en Bolivia,
en caso de concretarse la misma, el comprador en Bolivia procederá con los pagos
respectivos del costo de la mercadería o bien ofertado por medio de diferentes mecanismos de pago, sea vía tarjeta de crédito, débito, paypal, westerunion u otros.
Por su parte los compradores en territorio nacional pueden ser de dos tipos:


Personas naturales, no registradas para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias principalmente caracterizadas por que realizan compras ocasionales.



Personas Jurídicas (empresas o sujetos pasivos debidamente registrados
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias)

En el primer caso, si la compra es realizada por una persona natural, el impuesto que
debe pagar es el Impuesto al Valor Agregado IVA, puesto que la internación necesariamente será por canales regulares, por lo tanto será necesario la DUI y dependiendo
del tipo de producto también será alcanzada por el Gravamen Aduanero correspondiente, por la remisión de pagos el momento de efectivizar el mismo debiera también
de pagar el IUE-BE, sin embargo no existen los mecanismos necesarios para efectuar el control correspondiente, excepto que los pagos sean realizados vía westerunion o empresas similares.
Esta nueva forma de compras vía internet de una u otra manera resultan ser más comunes cada día, toda vez que con la ayuda de empresas como FedEx o DHL los
tiempos de entrega de dichos productos son en tiempos muy cortos.
Pero veamos qué pasa con las personas Jurídicas que efectúan compras vía un teletrabajador ubicado en el extranjero.
En este caso el teletrabajador es solo un intermediario entre la empresa que produce
el producto requerido por la empresa y la empresa que demanda dicho producto, por
lo tanto las operaciones deben ser similares a las que se realiza en un proceso de importación regular, más aun cuando estos productos son comprados para su comercialización en el mercado interno o en su caso para el consumo en caso de ser en calidad
de respuestas u otros.
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Por lo tanto el trabajo del teletrabajador estará limitado a ser un agente de ventas o
comisionista dependiendo de la modalidad adoptada, en consecuencia los impuestos
serán los regulares, es decir el IVA, GA y si correspondiera en función al tipo de producto que se está comprando el Impuesto a los Consumos específicos.
Teletrabajadores domiciliados en Bolivia
Los teletrabajadores domiciliados en territorio nacional para el desarrollo de su trabajo en un escenario ideal, debieran estar registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales para efectos de proceder con los pago de los impuestos que les correspondería
asumiendo que el trabajo que realizan está directamente vinculada a la actividad de
intermediación, generando de esta manera comisiones por la colocación de productos
en el mercado nacional.
Pero este proceso de intermediación podría darse en dos escenarios veamos:
Si la empresa que pagará las comisiones de intermediación de sus productos se encuentra domiciliada en el extranjero, los fondos que se generan provienen del extranjero, por lo tanto por el principio de fuente no estarían alcanzados por los impuestos
en territorio nacional, si dichas comisiones son abonadas en la cuenta bancaria o
paypal del teletrabajador y conforme lo establece nuestra legislación en materia tributaria relacionada al Reglamento del Impuesto a las Utilidades de las Empresas en su
“ARTÍCULO 31.- (BASE IMPONIBLE). El sujeto pasivo sumará o, en su caso, compensará entre sí los resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de renta
boliviana, excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y las rentas percibidas de otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa
distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. El monto resultante, determinado de acuerdo al Artículo 7 del presente reglamento, constituirá la
Base Imponible del impuesto”.
Por otra parte si la empresa que pagará las comisiones se encuentra en territorio nacional, los importes que debe pagar por concepto de comisiones serán debidamente facturadas por el teletrabajador que realizo las ventas en territorio nacional, asumiendo que
se encuentra debidamente registrado en el SIN, aspecto que deberá ser exigido por la
empresa que paga las comisiones.
VENTA DE SERVICIOS
La venta de servicios por parte de los teletrabajadores reviste mayor complejidad para
efectos tributarios, toda vez que los mecanismos de control en materia tecnológica no
son las más apropiadas.
Pero ¿qué aspectos son teletrabajables? o ¿qué tipo de servicios se pueden prestar
como teletrabajadores orientados a servicios?, pues a continuación pasaremos a detallar el conjunto de opciones que se tiene para teletrabajar, el mismo que es solo enunciativo y no limitativo, debido a que día a día aparecen nuevas opciones para teletrabajar en el área de servicios o en su caso actividades que en su desarrollo no eran posibles teletrabajar pues ahora lo son y se encuentran en la lista que detalla seguidamente.
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1.
2.

Abastecimiento
Administración

20. Control de Gestión
21. Creatividad

3.
Asesoría en Comer- 22. Diseño gráfico
cio Exterior
4.
Asesoría Legal
23. Distribución
Internacional
5.
Auditoría
24. E-commerce

39. Multimedia
40. Pasantías
41. Periodismo
42. Planeamiento
43. Producción e Ingeniería
44. Recursos Humanos

6.

Calidad

25. Finanzas

7.

Call Center

26. Finanzas Internacionales
27. Gerencia / Dirección
General
28. Impuestos

45. Relaciones Institucionales / Públicas
46. Salud

29. Ingeniería de sistemas

48. Soporte Técnico

11. Comercio Exterior

30. Internet

49. Tecnología

12. Compras

31. Investigación y Desarrollo
32. Jóvenes Profesionales

50. Tecnologías de la
Información
51. Telecomunicaciones

33. Legal

52. Telemarketing

34. Logística

53. Traducción

35. Mantenimiento

54. Transporte

36. Marketing

55. Ventas

37. Medio Ambiente

56. Ventas Internacionales/Exportación

8.
Capacitación via
webinar
9.
Capacitación Comercio Exterior
10. Comercial

13. Compras Internacionales/Importación
14. Comunicación Social
15. Comunicaciones
Externas
16. Comunicaciones
Internas
17. Consultoría
18. Consultorías Comercio Exterior
19. Contabilidad

38. Mercadotecnia Internacional

47. Seguridad Industrial

57. Venta de libros

A continuación se presenta una infografía de lo que representa el teletrabajo relacionado a servicios y la forma en la que se la realiza:
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De acuerdo a la legislación colombiana existen tres modalidades de teletrabajo o tipo
de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a
ejecutar y el perfil del trabajador13:


Teletrabajo Autónomo




Teletrabajo Suplementario
Teletrabajo Móvil

Teletrabajo Autónomo
Constituido por trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para
el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él.
Con la finalidad de profundizar mucho más podemos establecer para fines del presente trabajo las subcategorías orientadas principalmente a Bolivia:


Teletrabajadores nivel nacional




Teletrabajadores a nivel internacional
Teletrabajadores vía operadoras internacionales de teletrabajo

En la actualidad es posible realizar teletrabajos a nivel nacional de forma autónoma,
esto significa que un profesional establecido en las ciudades de Santa Cruz o La Paz o
en cualquier otro departamento o ciudad de Bolivia, pueden realizar teletrabajos en el
resto de los departamentos o ciudades intermedias del País.
Debido a la naturaleza de los teletrabajos que desarrollará estos servicios deben ser
debidamente facturados, es más será la parte que está recibiendo el servicio quien
solicite su nota fiscal como contrapartida del pago realizado por el teletrabajo.
Por lo anterior lo teletrabajadores que presten servicios a nivel nacional necesariamente deberán estar registrados en la Administración Tributaria y cumplir con las obligaciones fiscales como la emisión de la nota fiscal, efectuar sus declaraciones juradas
por los impuestos al valor agregado, a las transacciones y a las utilidades de las empresas.
Por otra parte los pagos en este nivel se realizaran vía tarjetas de débito, crédito o simplemente vía transferencias bancarias, es importante resaltar que los teletrabajadores
bajo esta opción no necesitan trasladarse a las ciudades donde solicitan los servicios
bajo esta modalidad.
Los Teletrabajadores a nivel internacional que realizan dicho trabajo de forma autónoma, tienen sus pr opias car acter ísticas, estos tr abajos por lo gener al son solicitados por empresa que tienen como modalidad de trabajo el teletrabajo, por lo general
son empresas que operan en el área de informática, donde solicitan el trabajo de programadores para llevar adelante un conjunto de proyectos como son los portales web,

13. http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-75151.html
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programas informáticos, diseño gráfico y similares, son empresas que prestan este
tipo de servicios, por lo tanto los teletrabajos ofertados con por proyecto concluido.
Bajo esta modalidad de trabajo, los pagos generalmente serán vía PayPal o vía transferencia electrónica a las cuentas bancarias de los teletrabajadores en Bolivia una vez
que los trabajos hayan sido realizados a satisfacción del solicitante del servicio.
Los pagos provenientes por la prestación de estos servicios debido a la falta de norma
legal relacionada con la exportación de servicios y bajo el criterio de territorialidad
para el cobro de los impuestos no estarán alcanzado por ningún impuesto, más aun
cuando el teletrabajador presta sus servicios de manera autónoma.
En la actualidad no se tiene información global de la cantidad de teletrabajadores que
prestan servicios bajo esta modalidad sin embargo existen importantes proyectos
localizados en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz donde esta modalidad capta a más de 1.000 teletrabajadores, cuyo objetivo final de la organizaciones
que operan bajo esta modalidad es la exportación de servicios a diferentes países, esta
forma de teletrabajo es solicitada debido a los niveles salariales que se pagan son
bajos en el marco de las referencias internacionales, sin embargo para el marcado
local las remuneraciones recibidas son bastante atractivas.
Debido a la limitación de información real para cuantificar la cantidad de personas
que realizan en forma global este tipo de teletrabajos, no se puede establecer con precisión los volúmenes de importes que no generan ningún tipo de impuesto en el territorio nacional, aspecto que en caso de estar normado podría generar una importante
recaudación.
Finalmente una de las modalidades de teletrabajo autónomo es la que está generando
mayor cantidad de adeptos, por la forma y las garantías que se generan en el proceso
de prestación del servicio y estas son las operadoras internacionales de teletrabajo,
me refiero a operadoras porque son sitios web que manejan grandes cantidades de
teletrabajadores en diferentes áreas y cada una de ellas tienen sus propias reglas del
juego, quiero hacer énfasis en esta modalidad de teletrabajo por que las repercusiones
en materia tributaria son varias y los iré detallando más adelante, sin embargo es importante ver cómo operan estos sitios web de teletrabajo.
Uno de los portales latinos de mayor presencia es Workana, del cual extraeré las metodologías de cómo operan con teletrabajadores de diferentes especialidades y como
funciona.
Las personas o empresas que desean contratar servicios de teletrabajadores por medio
de esta plataforma deben proceder de la siguiente manera (esta información ha sido
tomada de la web de workana14):
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Crea un proyecto
Crea un proyecto que describa lo que
estás necesitando y las habilidades
necesarias para realizarlo.
Enviaremos ese proyecto a nuestra
amplia red de freelancers y empezarás
a recibir diferentes propuestas en horas.
Compara las propuestas
De cada oferta que recibas, podrás
evaluar tanto los precios, como el perfil de cada freelancer. Te recomendamos que mires sus habilidades y portfolio, así como su reputación, compuesta de calificaciones hechas por
otros usuarios de Workana.
Siéntete libre de hacerles todas las
preguntas que quieras y entrevistarlos
a tu gusto antes de cerrar la contratación.
Contrata al mejor talento
Ahora comienza el contrato de trabajo.
Pondremos a tu disposición un área de
trabajo para que ambos puedan compartir archivos, enviarse mensajes y
coordinar entregas, todo de manera
segura y privada.
El freelancer únicamente recibirá el
pago cuando hayas aprobado el trabajo

Por otra parte para los profesionales que quieren teleltrabajar, deben comenzar registrando su perfil en Workana y realizar todos los pasos que se muestran en el panel de
control (Test obligatorio, verificación telefónica, etc.)
A la hora de completar el perfil es importante tener en cuenta lo siguiente:


Completa tu perfil de la manera más integral que puedas. Teniendo en cuenta que el perfil es la carta de presentación y lo que permitirá al cliente conocer mejor la experiencia y conocimientos del teletrabajador.
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Agrega las habilidades más relevantes, esta información ayuda al cliente y
a Workana a enviarte trabajos relevantes en tu área de conocimiento.



La información debe estar presentada de una forma sencilla, clara, precisa y
concisa.



El lenguaje a utilizar debe ser 100% profesional (la ortografía y la gramática son esenciales y se constituyen en la carta de presentación)



Son puntos clave la Experiencia Profesional y Educación



Si precisa agregar más de una actividad profesional al perfil, puede hacerlo
también puede añadir una profesión o habilidad para que la información sea
mas integral.

Como se puede apreciar la forma de operación por analogía en nuestro medio es similar a lo que representa el SICOES, guardando las diferencias, digo esto porque el
crear proyectos no es otra cosa que requerir servicios de teletrabajadores en las diferentes áreas.
A su vez estos requerimientos son contrastados con los perfiles de los teletrabajadores, donde la plataforma de workana redirige las invitaciones a todos los perfiles de
los teletrabajadores con los que coinciden dichos requerimientos, es por esta razón
que los perfiles deben ser trabajados de forma precisa para que la búsqueda de teletrabajos sean bastante amplios.
Todos los teletrabajadores que reciben estas invitaciones deben proceder a preparar
sus propuestas para la realización de estos trabajos requeridos considerando los siguientes factores:


Tiempo de realización, es impor tante consider ar que los pr oyectos que
requieren teletrabajadores ya establecen una estimación de los tiempos requeridos para la realización de los trabajos, por lo tanto las propuestas en
relación a los tiempos deben estar aproximados a los requeridos.



Costo por hora de trabajo, los pr oyectos que r equier en los ser vicios de
teletrabajadores también establecen una estimación del costo por hora, por
lo tanto las propuestas deben realizarse dentro de esos límites.

Sobre estas bases es que se establece la relación telelaboral si vale el termino entre la
empresa que requiere los servicios y el teletrabajador con el mejor perfil, siendo la
plataforma de workana la intermediaria que en cierta forma garantiza a ambas partes
el cumplimiento de las clausulas establecidas para la prestación del servicio de teletrabajo, garantizando a la empresa solicitante del servicio la satisfacción en el servicio solicitado y también al teletrabajador el pago respectivo, existiendo de por medio
la comisión para el portal web de workana, efectuando automáticamente la retención
acordada y abonando en la cuenta del teletrabajador el monto acordado, sea en su
cuenta de paypal o en cuenta bancaria de acuerdo a lo que se haya establecido previamente.
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Bien, ahora veamos cual el impacto tributario en esta forma de realizar el trabajo, para
lo cual simularemos escenarios:


El servicio de teletrabajo es solicitado por una empresa en el exterior y
el teletrabajador se encuentra en Bolivia, si este fuer a el caso, el tr atamiento será exactamente igual que el referido a los Teletrabajadores a nivel
internacional y de forma autónoma, no estaría alcanzado por ningún tipo de
impuesto.



El servicio de teletrabajo es solicitado por una empresa en Bolivia y el
teletrabajador se encuentra en Bolivia, la empr esa con domicilio en Bolivia solicita los servicios tributarios de profesionales con conocimientos de
normas tributarias en Bolivia, ante lo cual un conjunto de profesionales postula para la realización de este trabajo, una vez acordado los términos de
realización del servicio se pacta el tiempo y los honorarios que deben ser
pagados, debemos considerar que workana es la intermediaria entre ambos
que se encuentran en territorio nacional, pues veamos cual es el efecto tributario para cada una de las partes:


Para la empresa, por el ser vicio solicitado debe r emitir los montos acordados en este caso a workana, en el 100% del monto acordado, asumiendo que el monto fue de US$.1.200 (un mil doscientos
00/100 dólares estadounidenses), los impuestos que debe pagar correspondería a la retención que debe efectuar por remisión a beneficiarios al extranjero por lo tanto el impuesto que debe pagar será el
equivalente al 12.5% de IUE-BE, efectuando el pago para respaldar
dicha salida en los formularios establecidos en la RND
101800000015 referida a declaración y pago del impuesto sobre las
utilidades de las empresas beneficiarios del exterior.



Para el teletrabajador, el pago que r ecibir á el teletr abajador al
ser realizado por workana, esta proviene de fuente extranjera por lo
tanto por el principio de territorialidad del impuesto, no estaría alcanzado por ningún impuesto, por lo tanto el ingreso recibido será el
acordado con workana menos la comisión que ésta se deduce, abonando el saldo en la cuenta del teletrabajador.

Como se puede observar nuevamente la falta de normas que regulen la exportación de
servicios podría en un futuro inmediato generar que las empresas bolivianas puedan
optar por esta modalidad de contratación de servicios para trabajos específicos, generándoles mayor eficiencia y tiempos cortos para la realización de ciertos trabajos requeridos, evitándose el contar con personal bajo una relación de dependencia, que
generan costos adicionales.
Durante el proceso de preparación del presente trabajo, debo hacer mención que desde
mi registro en esta plataforma (17/7/2017), en los primeros meses no observe el requerimiento de servicios de empresas bolivianas, sin embargo a partir de los primeros
meses de este año 2018, cada vez hay más empresas que están solicitando servicios de
carácter tributario, también trabajos en el área de contabilidad, para lo cual se están
utilizando algunas plataformas de contabilidad en la nube.
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Esta es una señal de que esta modalidad de trabajo cada día va ganando más terreno y
es posible de aquí a un tiempo se realice con mayor frecuencia en la medida en que
los resultados de su operación sean positivas.
CONCLUSIONES
El teletrabajo esta presentando una tendencia en crecimiento permanente, esto gracias
a los avances tecnológicos, los trabajadores están forzando a las empresas a cambiar
al espacio de trabajo del futuro.
De acuerdo a estudios realizados en España y a nivel mundial por ejemplo, el 35% de
los españoles accedería a bajar su sueldo a cambio de mayor flexibilidad en su puesto
de trabajo. En países como Reino Unido, el 72% de los trabajadores desempeñan su
labor desde casa al menos una vez por semana. Es más, globalmente, el 60% de los
empleados que actualmente trabajan en oficinas, podrán hacerlo desde casa antes del
año 2022, debemos hacer mención que hoy por hoy en nuestro país, muchos de nosotros estaríamos en condiciones de ingresar en esta nueva modalidad de trabajo, es
importante recordar que en Brasil aproximadamente 7.000.000 de personas realizan
su trabajo bajo esta modalidad, en Argentina se tiene información de que aproximadamente 2.000.000 de personas realizar su trabajo bajo esta modalidad, por lo tanto
Bolivia no será la excepción, actualmente se tiene información extraoficial de que
aproximadamente alrededor de 4.500 personas realizar su trabajo bajo esta modalidad.
Otro de los indicadores es que cada vez es más creciente el trabajo independiente, en
contraposición al trabajo en relación de dependencia que cada vez es menor, los tiempos están cambiando y las formas en las cuales estas nuevas formas de trabajo se
realizan también deben ser objeto de nuevas formas de imposición en materia tributaria.
Por otra parte si hablamos de rangos de edad, en lugar de ubicación geográfica, en la
Generación Millennial, 9 de cada 10 futuros trabajadores identifican la flexibilidad en
el espacio de trabajo como una de las mayores prioridades. China es el país que más
motiva a sus empleados a trabajar desde cualquier sitio, con cualquier dispositivo,
con un porcentaje del 69%, seguido muy de cerca por Estados Unidos (con un 63%).
Y es que las ventajas del teletrabajo son, además, psicológicas: el 69% reconoce que
trabajar en forma remoto les ayuda a desestresarse.
Todo indica que esta nueva forma de trabajo en breve se estará imponiendo, nuestro
país no es la excepción, más temprano que tarde el proyecto presentado en el año
2014, se deberá mejora y aprobar para su vigencia, sin embargo será importante que
esta norma contemple los aspectos tributarios derivados de esta nueva modalidad de
trabajo, para evitar los vacíos existentes a la fecha y establecidas en el presente trabajo.
Finalmente la falta de normas laborales y tributarias para regular el teletrabajo generaran opciones para una planificación tributaria, con la finalidad de optimizar el uso
de los recursos desde el punto de vista de las empresas y claro está que desde el punto de vista de los teletrabajadores por que estarán exentos del pago de tributos por el
principio de territorialidad.
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Asimismo para la administración tributaria los procesos de verificación y fiscalización
de las actividades desarrolladas por los teletrabajadores se torna más compleja, generando interrogantes como ¿Cómo se procedería a la clausura de una tienda virtual por
no emisión de nota fiscal?, como se podría establecer que un teletrabajador está declarando la integridad de los ingresos generados?, también la aduana Nacional deberá ir a
la par de estos cambios que se están presentando, agilizando los procesos de despacho
de mercancías que son vendidas por los teletrabajadores sea en territorio nacional o
extranjero.
Considero que es el inicio de que esta modalidad de trabajo debe recibir la atención de
las autoridades a cargo de ellas, como son el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio
de Política Tributaria, la Administración Tributaria (SIN y ADUANA NACIONAL) y
toda la sociedad en su conjunto.
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Es por todos sabido que las autoridades, en los ámbitos de sus respectivas competencias, deben actuar de forma diligente, eficaz y eficiente, así como con estricto apego
a la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en
contra de los destinatarios de sus actos. Empero no siempre es así, pues las autoridades federales pueden incurrir en un ilegal ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, el
sistema normativo mexicano prevé diversos instrumentos que protegen a los gobernados contra esas actuaciones, entre los que se encuentra el juicio contencioso administrativo federal.
Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
México1 ha señalado que las autoridades federales, al ser individuos dotados de razón
y voluntad pueden incurrir en errores en el ejercicio de sus funciones y, por ello, la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el juicio de lesividad, con el cual la autoridad federal busca enmendar un error o subsanar una actuación ilegal, mediante un proceso sujeto a decisión jurisdiccional con intervención del
particular a quien se ha emitido un acto o resolución administrativos favorables, ello
bajo la consideración que la autoridad administrativa federal no puede revocar motu
proprio sus actos.
El juicio de lesividad fue previsto por el legislador al considerar la protección del
interés público sobre cualquier vicio o error del que adolecieran las actuaciones de la
autoridad federal, en beneficio de un particular.
Antecedentes legislativos en México

Secretaria Ejecutiva de la
AITFA y Magistrada integrante
de la Junta de Gobierno y
Administración del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa.

El juicio de lesividad en México quedó previsto en la Ley de Justicia Fiscal publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1936, al disponer que la Secretaría de Hacienda podría acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación para revocar válidamente una resolución emitida ilegalmente por aquélla y favorable a un particular2. El plazo que se estableció para la interposición del juicio de lesividad fue de
cinco años contados a partir que se hubiera notificado el acto favorable al particular.
El Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1º de enero de 1939, siguió
contemplando la competencia del entonces denominado Tribunal Fiscal de la Federación para conocer del juicio de lesividad y, el 19 de enero de 1967 se publicó un nuevo Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el 1° de abril del mismo año, el
cual tuvo tres particularidades:
a)

Se separaron las disposiciones legales correspondientes a la competencia
del entonces denominado Tribunal Fiscal de la Federación, así como de su
estructura interna en un nuevo ordenamiento denominado Ley Orgánica del
Tribunal Fiscal de la Federación.

1. Tal pronunciamiento fue emitido al resolver el Amparo directo en revisión 57/2018. El 2 de mayo de 2018,
mismo que dio lugar a la tesis 1a. CLV/2018 (10a.) de rubro “JUICIO DE LESIVIDAD. CONSTITUYE UN
MECANISMO CUYA FINALIDAD ES HACER CUMPLIR EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO Y SE FUNDAMENTA EN EL PRINCIPIO DE QUE EL ERROR NO PUEDE IMPERAR SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO",
consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al Libro 61, Diciembre de
2018, Tomo I, página: 340.
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b) Se estableció expresamente que las resoluciones favorables a los particulares no podrían ser revocadas o nulificadas por las autoridades administrativas federales, sino mediante juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 3
c)

Se estableció como plazo para impugnar una resolución favorable al particular, cinco años contados a partir que se le notificara el acto al particular,
adicionando además, que podría ser en cualquier tiempo, siempre que la
resolución impugnada hubiera generado efectos de tracto sucesivo. 4

En el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1967, se le
reconoció como un Tribunal de plena autonomía y en su artículo 22 fracción I, se señaló que sería competente para conocer de la impugnación de resoluciones emitidas
por las autoridades fiscales federales, del Distrito Federal o de organismos fiscales
autónomos; asimismo, se amplió su competencia, pues conocería ya no sólo de la
materia fiscal, sino también de la administrativa en general.
Por cuando hace al juicio de lesividad, en el artículo 23 del citado ordenamiento se
estableció que las Salas del Tribunal conocerían de los juicios que promovieran las
autoridades federales en contra de las resoluciones administrativas favorables a un
particular, siempre que dichas resoluciones fueran de las materias previstas como de
la competencia del propio Tribunal.
Respecto de la competencia por razón del territorio, se estableció que lo sería la Sala
del Tribunal con jurisdicción en la sede de la autoridad que dictó la resolución que se
pretendía nulificar, aspecto que fue modificado con la expedición de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el día 31 de diciembre del año 2000, donde además de modificarse
la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación para quedar como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto al juicio de lesividad, se señaló que
la Sala Regional competente sería aquella con jurisdicción en el domicilio del particular demandado.

3.Artículo 94.- Las r esoluciones favor ables a los par ticular es no podrán ser revocadas o nulificadas
por las autoridades administrativas. Cuando dichas resoluciones deban ser nulificadas, será necesario promover juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
Artículo 158.- …
Las resoluciones que se dicten como consecuencia de recursos no establecidos legalmente, serán nulas.
Dicha nulidad será declarada, aun de oficio, por la autoridad superior a la que hubiere dictado la resolución
si ésta no modifica, en favor del particular, la primera resolución; si hubiere modificación favorable al
particular, la nulidad de la nueva resolución sólo podrá ser declarada por el Tribunal Fiscal.
4. Artículo 192.- La demanda deber á ser á pr esentada dir ectamente al Tr ibunal Fiscal o enviar se por
correo certificado dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de
la resolución impugnada, excepción hecha de los casos siguientes:
…
II.- Cuando se pida la nulidad de una resolución favorable a un particular, la demanda deberá presentarse
dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea notificada la resolución, salvo que dicha resolución
haya originado efectos de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad podrá demandar la nulidad en cualquier época, pero los efectos de la sentencia, en caso de nulificarse la resolución favorable, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.
…
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Con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1° de diciembre de 2005, en vigor el día 1° de
enero de 2006, se dejó de regular el juicio contencioso administrativo en el Código
Fiscal de la Federación y la competencia del entonces denominado Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa se amplió para juzgar actos administrativos de
toda la Administración Pública Federal, prevaleciendo la posibilidad que las autoridades administrativas federales tuvieran acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular, cuando se estimara que era contraria a la ley.
Posteriormente, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación
de fechas 12 de junio de 2009 y 10 de diciembre de 2010, fueron adicionados a la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los Capítulos X y XI
relativos al juicio en línea y juicio en la vía sumaria. En relación con el juicio de
lesividad, la Ley en cuestión estableció que la autoridad federal en su calidad de demandante, debería presentarlo en todos los casos a través del Sistema de Justicia en
Línea y que el particular demandado al contestar la demanda, tendría derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramitara y resolviera en línea o, en su caso, mediante el juicio en la vía tradicional.5
Finalmente, a través de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre de
2007, se estableció que, tratándose del juicio de lesividad, la Sala competente para
conocer del mismo, sería aquella con circunscripción territorial en la sede de la autoridad federal actora.6
Con las posteriores reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se realizaron cambios en la substanciación del juicio de lesividad.
Concepto de juicio de lesividad
Atendiendo a su sentido gramatical, el Diccionario de la Real Academia Española
establece que “juicio” deriva del latín iudicium, y se define como “conocimiento
de

5. Artículo 13.- El demandante podr á pr esentar su demanda, mediante J uicio en la vía tr adicional,
por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este
último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez
que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la
demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.
…
ARTÍCULO 58-C.- Cuando la demandante sea una autor idad, el par ticular demandado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este Capítulo, señalando para ello su domicilio y Dirección de Correo Electrónico.
A fin de emplazar al particular demandado, el Secretario de Acuerdos que corresponda, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera personal.
Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda mediante el Juicio en la vía tradicional.
6. ARTÍCULO 34.- Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al
lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:
…
Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable
a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la
sede de la autoridad actora.

…
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una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia.”7, mientras que “lesivo”
deriva del latín laesio-onis, y se define como “que causa o puede causar lesión”8. Por
ende, atendiendo al contexto gramatical, podemos definir al juicio de lesividad como
aquel donde el juez tiene conocimiento de un asunto que causa o puede causar una
lesión, a fin que pronuncie una sentencia al respecto.
Atendiendo que a través de la definición gramatical del juicio de lesividad, no es posible destacar sus características, es conveniente tomar en cuenta las definiciones que
han formulado diversos doctrinarios en México. Al respecto, el Maestro Andrés Serra
Rojas, lo define como un “procedimiento administrativo especial, iniciado por la
Administración Pública para revocar o nulificar un acto administrativo dictado por
la misma autoridad, por error o que perjudique al fisco”9.
Para el Doctor Emilio Margáin Manautou, el juicio de lesividad es el medio de defensa de la administración “para acudir ante los tribunales establecidos, sean administrativos o judiciales, a fin de lograr la nulificación de sus propias resoluciones ya que
ella, por si, no pude modificarlas en perjuicio de los particulares.”10. Por su parte, el
Doctor Hugo Carrasco Iriarte lo define como el “juicio iniciado por las autoridades
fiscales ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo propósito
es modificar las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un
particular”11.
Partiendo de ello, podemos definir al juicio de lesividad como el juicio interpuesto por
las autoridades administrativas federales, en contra del particular a quien se le emitió
una resolución favorable, con el fin de anularla, por estimarla contraria a la ley.

Características del juicio de lesividad
De la definición propuesta se puede advertir que el juicio de lesividad cuenta con algunas características que le hacen distinto del juicio contencioso administrativo federal. En efecto, aun cuando ambos se encuentran regulados en el mismo ordenamiento
(Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) y se ventilan ante el mismo órgano jurisdiccional (Tribunal Federal de Justicia Administrativa), cuentan con
características que los hacen distintos y que se esquematizan a continuación:

7. Diccionario de la Real Academia Española. Sitio web: https://dle.rae.es/?id=MbWK64n
8. Op. cit. Sitio web: https://dle.rae.es/?id=NA8M4Ou
9. Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Segundo curso. 23ª Ed. Pórrua. México, 2001 pág.
831.
10. Margáin Manautou, Emilio. De lo contencioso administrativo de anulación o de ilegitimación. 11ª
Ed. Porrúa, México, 2002, p. 453.
11. Carrasco, Iriarte Hugo. Glosario de términos fiscales aduaneros y presupuestales. 2ª Ed. Editores
Iure, México, 2003, página 99.
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PARTES

JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL
La parte actora es un particular y la demandada es una
autoridad
administrativa
federal.

PLAZO

Treinta días a partir que
surta efectos la notificación
del acto al particular.

RESOLUCIÓN

Aquella que el particular
estime contraria a derecho y
que le afecta en su esfera
jurídica.

JUICIO DE LESIVIDAD
La parte actora es la autoridad administrativa federal
que emitió el acto o resolución y la demandada es el
particular favorecido con ese
acto o resolución.
Cinco años a partir que surta
efectos la notificación del
acto al particular beneficiado.
Aquella emitida por la autoridad administrativa federal,
favorable al particular y que
estima contraria a la ley.

Conocidas las principales diferencias entre ambos juicios, podremos observar que,
atendiendo a las particularidades del juicio de lesividad, pueden existir actos o resoluciones que serán susceptibles de impugnarse a través del mismo y no así, a través
del juicio contencioso administrativo federal. Para explicar lo anterior, tomaremos
como ejemplo el acta final que se levanta en las visitas domiciliarias practicadas por
las autoridades hacendarias en México.
Visitas domiciliarias practicadas por las autoridades hacendarias en México
De conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales cuentan con diversas facultades para comprobar que los contribuyentes,
han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las
contribuciones omitidas o los créditos fiscales.
Dentro de tales facultades, encontramos la de practicar visitas a los contribuyentes y
revisar su contabilidad, bienes y mercancías, así como verificar que cumplan con
diversas obligaciones relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet; con la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro
Federal de Contribuyentes y con la conservación de la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las
mercancías de procedencia extranjera, etc.
El desarrollo de dicha facultad, denominada comúnmente como visita domiciliaria, se
encuentra regulado en los artículos 43 a 47 del Código Fiscal de la Federación. De
tales disposiciones se desprende medularmente que la visita domiciliaria se lleva a
cabo de la siguiente forma:
1.
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La autoridad hacendaria emite una orden de visita en que se indican, entre
otros datos, el contribuyente a quien se dirige la orden, el lugar o lugares
donde se efectuará la visita, el nombre de las personas que efectuarán la
visita y el objeto de la visita.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

Los visitadores se presentan en el lugar donde se practicará la visita y, en
caso que el visitado o su representante no se encuentre, dejan citatorio con
la persona que se encuentre en dicho lugar para que el visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; ello con el apercibimiento que, de no hacerlo, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
Al inicio de la visita domiciliaria, los visitadores deben identificarse ante la
persona con quien se entiende la diligencia, requiriéndola para que designe
dos testigos y, en caso que no lo haga, los visitadores los designan, levantando el acta parcial de inicio.
Conforme se va desarrollando la visita domiciliaria, se levantan actas en que
se hacen constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que los
visitadores van conociendo.
En la última acta parcial que al efecto se levanta, se hace mención expresa
de los hechos u omisiones consignados en las actas parciales y que puedan
entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales. La contribuyente
tiene cuando menos veinte días para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir
su situación fiscal.
Concluido el plazo referido, se levanta el acta final, donde se precisan todas
y cada una de las observaciones que persisten dentro de la revisión efectuada y, a partir de ese momento, ya no es posible levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita.
Atendiendo las irregularidades, hechos u omisiones, que deriven en obligaciones fiscales incumplidas o unobservadas y que fueron conocidas con motivo de la visita domiciliaria practicada, la autoridad hacendaria puede consignarlas en un oficio que se notifica al contribuyente, donde realiza una
determinación sobre su situación fiscal, señala en cantidad líquida las obligaciones a su cargo y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Conocida de forma general la manera en que se desarrolla una visita domiciliaria en
términos del Código Fiscal de la Federación en México, es posible analizar si el acta
final que se levanta con motivo de ésta, constituye un acto impugnable a través del
juicio contencioso administrativo federal y del juicio de lesividad en México.
Impugnación del acta final de la visita domiciliaria a través del juicio contencioso
administrativo
Para determinar si el acta final que se levanta en una visita domiciliaria constituye un
acto impugnable vía juicio contencioso administrativo federal, es necesario analizar
en primer término, la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México y, en segundo término, la naturaleza jurídica de la citada acta final.
En primer lugar, en relación con la materia fiscal, el artículo 3 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé que dicho Tribunal conoce de los
juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas o actos administrativos que,
entre otros supuestos, determinen la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Por tanto, para que la resolución o
acto administrativo pueda impugnarse a través del juicio contencioso administrativo,
se requiere:
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Que sea definitivo y;
Que encuadre en alguno de los supuestos de competencia del Tribunal,
como lo es que, a través de tal resolución o acto administrativo, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den
las bases para su liquidación.

Señalado lo anterior, es indispensable tener presente, qué debe entenderse por los
términos “resolución” y “definitiva”. Atendiendo a su sentido gramatical, el Diccionario de la Real Academia Española establece que “resolución” deriva del latín resolutio, y se define como “decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa
o judicial”12, mientras que “definitiva” deriva del latín definitīvus, y se define como
“que decide, resuelve o concluye”13. Por ende, de su sentido gramatical, podemos
definir a la resolución definitiva como aquel decreto, providencia, auto o fallo de una
autoridad gubernativa o judicial a través del cual se decide, resuelve o concluye algo.
La nota distintiva de una resolución definitiva, frente a una resolución o acto diverso,
es que, a través de la resolución definitiva, la autoridad gubernativa o judicial finaliza
la instancia o procedimiento correspondiente.
En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
México ha señalado que, para determinar el carácter definitivo de una resolución o
acto administrativo, debe considerarse su naturaleza jurídica, la cual debe constituir
el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública 14.
Luego entonces, para considerar que una resolución o acto administrativo es definitivo y; por ende, impugnable mediante el juicio contencioso administrativo federal en
México, es necesario que el mismo constituya el producto final o voluntad definitiva
de la Administración Pública.
Precisado ello, es necesario atender a la naturaleza jurídica del acta final que se levanta en una visita domiciliaria, para determinar si ésta constituye o no una resolución definitiva susceptible de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo federal.
Al respecto, atendiendo que, en el acta final, los visitadores se encuentran únicamente facultados para asentar los hechos u omisiones que adviertan durante la visita y
que constituyen los elementos que pueden servir como referencia a la autoridad hacendaria competente, para emitir una determinación sobre la situación fiscal del contribuyente, es claro que el acta final tiene un carácter instrumental.
En efecto, el acta final tiene tal carácter pues, aun cuando los visitadores puedan hacer constar durante la visita, los hechos u omisiones que pudieren entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, no están facultados para liquidar las contribuciones a cargo del particular.

12. Diccionario de la Real Academia Española. Sitio web: https://dle.rae.es/?id=WB9Lgi3
13. Op. cit. Sitio web: https://dle.rae.es/?id=C31C5s1
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14. Tal pronunciamiento fue emitido al resolver la Contradicción de tesis 79/2002-SS el 17 de enero de
2003, misma que dio lugar a la tesis 2a. X/2003 de rubro “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE
DICHO TRIBUNAL.”, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente
al Tomo XVII, Febrero de 2003, p. 336.
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En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en México, quien señaló que los visitadores, no tienen facultades para liquidar
contribuciones, supuestamente omitidas, encontradas durante la visita, pues aun cuando en sus observaciones puedan precisar las obligaciones omitidas por el contribuyente, se requiere de una resolución en que se creen derechos a favor del Fisco y obligaciones y responsabilidades para el particular, dando lugar al nacimiento de un crédito
fiscal15.
Precisó que, si bien los visitadores pueden resolver la instancia presentada por el contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en las actas respectivas, la
determinación de la situación fiscal del contribuyente queda sujeta a la decisión de la
autoridad competente, quien debe emitir la resolución en que señale en cantidad líquida las obligaciones a cargo del particular y, en su caso, las sanciones correspondientes.
Bajo esta tesitura, considerando que en el acta final los visitadores únicamente plasman los hechos u omisiones que advierten durante la visita domiciliaria, sin que puedan determinar definitivamente sobre la situación fiscal de la contribuyente visitada,
es evidente que aquélla constituye un acto meramente instrumental.
Luego entonces, si el acta final no es el acto o resolución a través del cual, la autoridad administrativa expresa el producto final de su voluntad, no puede considerarse
como una resolución definitiva y; por ende, no es susceptible de impugnarse vía juicio
contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
en México; esto es, el particular no puede controvertir el acta final, sino que en todo
caso, se encuentra constreñido a esperar e impugnar la resolución por la que la autoridad competente, determine su situación fiscal, estableciendo con toda precisión y en
cantidad líquida las obligaciones a su cargo.

Impugnación del acta final de la visita domiciliaria a través del juicio de
lesividad
De conformidad con los artículos 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo y 3º último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las autoridades de la Administración Pública Federal en México
tienen acción para controvertir ante el mencionado Tribunal, una resolución administrativa favorable a un particular cuando estimen que es contraria a la ley. Para ello es
necesario que se reúnan los siguientes requisitos:

15.Tal pronunciamiento fue emitido al resolver la Contradicción de tesis 34/92 el 8 de marzo de 1996, misma que
dio lugar a la Jurisprudencia 2ª./J 16/96 de rubro “VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS
HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUELLA, NO
CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE
NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, consultable en el Seminario Judicial de la
Federación y su Gaceta correspondiente al Tomo III, del mes de abril de 1996, p. 170.
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Que las resoluciones impugnadas se ubiquen dentro de la competencia material
del Tribunal, como lo son aquellas que causen un agravio en materia fiscal, diverso al causado por las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales
y organismos fiscales autónomos, o en que se determine la existencia de una
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, y;

b) Que sean favorables al particular y se estimen contrarias a la ley.
Al respecto, si bien el acta final que se levanta con motivo de la visita domiciliaria,
no es una resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo
federal en México, al no ser el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, también lo es que, de conformidad con el criterio sostenido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el carácter definitivo de cualquier resolución
administrativa debe analizarse atendiendo a su contenido16.
Así, en el supuesto que, en el acta final los visitadores no se limiten a asentar los hechos u omisiones que tuvieron conocimiento durante el desarrollo de la visita, sino
que incluso lleguen al extremo de determinar que la contribuyente corrigió su situación fiscal y que no existen irregularidades por hacer constar, dando así por concluida
la visita domiciliaria, dicha acta deja tener el carácter meramente instrumental; pues
ello, conlleva que no haya ulterior resolución de autoridad competente, donde se determine sobre la debida observancia de las disposiciones fiscales.

16. Época: Novena Época
Registro: 184733
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVII, Febrero de 2003
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. X/2003
Página: 336
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.
La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo
acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la
procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo
11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que
no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto
final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última
resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de
un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se
trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese
carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse
tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando
se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los
gobernados.
Contradicción de tesis 79/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto
Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 17 de enero de 2003. Cinco
votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.
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En efecto, en el supuesto planteado, si en el acta final los visitadores determinan sobre
la situación fiscal del contribuyente, ésta constituye una resolución definitiva que trasciende a la esfera jurídica del gobernado; en tanto que a través de dicho acto se pone
de manifiesto el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública,
externada a través de los visitadores.
Bajo esta tesitura, si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el acta final de vista no constituye per se una resolución definitiva impugnable a través del juicio contencioso administrativo federal, también lo es que, cuando a través de ella se externa la voluntad última de la autoridad y
se determina que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones, se transforma en
una resolución definitiva, que debe considerarse una resolución favorable al particular, contraria a la ley y; por ende, impugnable mediante juicio de lesividad.
Atendiendo a lo anterior se resalta que, aun cuando determinadas resoluciones o actos
administrativos, como puede ser el acta final levantada con motivo de una visita domiciliaria, no puedan ser impugnadas vía juicio contencioso administrativo por su
falta de definitividad, ello no significa que no puedan serlo mediante el juicio de lesividad, cuando se advierta que a través de aquéllos se externó la última voluntad de la
Administración Pública y, con ello se haya favorecido al particular, contraviniendo las
disposiciones legales.

Conclusión
Aun cuando el juicio de lesividad se encuentra regulado en el mismo ordenamiento
que el juicio contencioso administrativo federal en México (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) y se ventila ante el mismo órgano jurisdiccional
(Tribunal Federal de Justicia Administrativa), cuenta con características que le hacen
distinto.
En este sentido, las disposiciones deben interpretarse a la luz de sus particularidades y
al fin perseguido con el juicio de lesividad (proteger el interés público sobre cualquier
vicio u error del que adolezcan las actuaciones de las autoridades administrativas), de
manera que, en algunos supuestos, actos que no son susceptibles de impugnarse vía
juicio contencioso administrativo, sí podrán serlo a través del juicio de lesividad.
Así, para determinar si una resolución administrativa es impugnable a través del juicio
de lesividad, es indispensable que el análisis de su definitividad se efectúe partiendo
de su contenido, no así de su denominación o carácter formal; es decir, debe verificarse si a través de aquélla, la autoridad externó su última voluntad, constituyendo un
acto favorable al particular, cuya emisión se estime contraria a las disposiciones legales aplicables.
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