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      RESUMEN 

La presente investigación, efectúa un análisis y evaluación al marco normativo que 

regula la rectificación de las declaraciones juradas ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

La norma establece que la rectificación de las declaraciones juradas puede 

efectuarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando la rectificatoria tenga como efecto el aumento 

del saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante, se 

denomina rectificatorias a favor del fisco.     

Cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto 

pasivo o la disminución del saldo a favor del fisco, se denomina rectificatorias a favor 

del contribuyente, la misma que debe ser autorizada por la Administración Tributaria.             

La rectificatoria a favor del contribuyente, solamente puede ser presentada por una 

ocasión, por impuesto, formulario y periodo fiscal; y debe ser aprobada por la 

Administración Tributaria, previa verificación de aspectos formales. 

Actualmente, el procedimiento de verificación es realizado de forma discrecional en 

las gerencias del Servicio de Impuestos Nacionales, al no haberse normado el 

procedimiento de revisión y aprobación de estos trámites, situación que afecta a los 

contribuyentes, quienes sufren demoras en su tramitación y rechazos injustificados, 

acudiendo a instancias de impugnación.  

En este contexto, se recurrió a la legislación comparada de países vecinos que 

presentan procedimientos más eficientes en la rectificación de sus declaraciones 

juradas, rescatando las buenas prácticas de estos países para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes.  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation carries out an analysis and evaluation of the normative 

framework that regulates the rectification of sworn statements before the National Tax 

Service (SIN). 

 

The norm establishes that the rectification of sworn statements can be made at the 

request of the Tax Administration or at the initiative of the taxpayer or responsible 

third party, when the rectification has the effect of increasing the balance in favor of 

the Treasury or reducing the balance in favor of the declarant, it is called 

rectificatorias in favor of the treasury. 

 

When the rectification has the effect of increasing the balance in favor of the taxpayer 

or reducing the balance in favor of the tax authorities, it is called rectifications in favor 

of the taxpayer, which must be authorized by the Tax Administration. 

 

The rectification in favor of the taxpayer, can only be presented for one occasion, for 

tax, form and fiscal period; and must be approved by the Tax Administration, after 

verification of formal aspects. 

 

Currently, the verification procedure is carried out at the discretion of the National Tax 

Service, as the procedure for reviewing and approving these procedures has not 

been regulated, a situation that affects taxpayers, who observe delays in processing 

and unjustified rejections, going to instances of challenge. 

 

In this context, we resorted to the comparative legislation of neighboring countries 

that present more efficient procedures in the rectification of their sworn statements, 

rescuing the good practices of these countries for the fulfillment of tax obligations of 

taxpayers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la relación tributaria existe un vínculo entre la Administración Tributaria y el 

Sujeto Pasivo, este último también denominado contribuyente, en el cual se verifica 

el hecho generador de la obligación tributaria, situación que puede recaer en 

personas naturales, jurídicas, herencias yacentes comunidades de bienes y demás 

entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o 

un patrimonio separado susceptible de imposición. 

 

Es obligación del Sujeto Pasivo, el determinar, declarar y pagar correctamente la 

deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, ocurridos los hechos generadores del impuesto.    

 

La normativa establece que las declaraciones juradas son la manifestación de 

hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria, presumiéndose el 

fiel reflejo de la verdad que comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben.  

 

En este sentido, la normativa prevé la rectificación de las declaraciones juradas 

denominadas: 1) Rectificatorias a favor del Fisco (Las que incrementan el saldo a 

favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del contribuyente) y 2) Rectificatorias a 

favor del contribuyente (Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen 

el saldo a favor del contribuyente). 

 

La presente investigación analizara las rectificatorias a favor del contribuyente que 

presentan mayores dificultades en su procesamiento, al estar condicionadas a la 

aprobación del Servicio de Impuesto Nacionales. 
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Para tal efecto, se acudirá a la jurisprudencia emanada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria (AIT) y la legislación comparada de países vecinos que 

presentan buenas prácticas en el tratamiento tributario de las rectificatorias a favor 

de los contribuyentes  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La rectificación de las Declaraciones Juradas a favor de los contribuyentes que 

deben ser aprobados por el Servicio de Impuestos Nacionales, ocupa un lugar 

polémico en nuestro país, por las demoras suscitadas en su tramitación y los 

rechazos infundados que afectan la situación tributaria de los contribuyentes.  

 

3 OBJETIVOS: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un marco teórico que permita un procesamiento eficiente y transparente 

en la tramitación de las rectificatorias a favor del contribuyente que deben aprobados 

por la Administración Tributaria, en el marco de nuestra legislación, recogiendo la 

experiencia de los países vecinos.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar el marco normativo que regula la rectificación de las declaraciones 

juradas en nuestro país. 

 

 Análisis normativo al procedimiento de las rectificatorias a favor de 

contribuyente. 
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 Examen a la jurisprudencia tributaria de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria en los procesos de rectificación presentados y resueltos.  

 

 Revisión a la normativa comparada de países vecinos, sobre el tratamiento 

tributario de las rectificatorias.  

 

 Elaborar el marco normativo en el procedimiento de las rectificatorias a favor 

del contribuyente. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

4.1    METODOLÓGICA 

 

En la presente investigación se utilizará tanto metodología cualitativa como 

explicativa, combinando estos ámbitos con el fin de ampliar la perspectiva de análisis 

en relación a la problemática planteada en la aplicación de las declaraciones juradas 

rectificativas a favor de los contribuyentes, para ello se acudirá a la observación, 

análisis, la deducción, la descripción, buscando lograr una mayor profundidad en el 

trabajo investigativo y cumplir los objetivos de la mismo. 

 

4.2    ACADEMICA  

 

La justificación académica emerge por las dificultades que atraviesan los Sujetos 

Pasivos en la aprobación de las Declaraciones Juradas rectificativas a favor de los 

contribuyentes, quienes se ven afectados en sus intereses por los rechazos 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ante la ausencia de una 

normativa que regule el procedimiento de verificación y aprobación que estos 

trámites.  
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4.3    PRÁCTICA 

 

La justificación práctica de la presente monografía permitirá resolver problemas 

reales en los procedimientos de rectificación por Declaraciones Juradas a favor de 

los contribuyentes, que permitan una tramitación eficiente sin mayores dilataciones. 

 

5. MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL  

 

5.1 DECLARACIÓN JURADA  

 

Para el autor (Ossorio, 2013) en su diccionario de ciencias jurídicas define a la 

Declaración Jurada como aquella que hacen los particulares ante determinados 

organismos de la administración pública generalmente a efectos tributarios o de 

manifestaciones de bienes. 

 

Sobre la responsabilidad de la Declaración Jurada (Villegas , 2001), en el Curso 

de finanzas, derecho financiero y tributario, señala que la declaración efectuada por 

el sujeto pasivo lo responsabiliza por sus constancias, sin perjuicio de su verificación 

y eventual rectificación por parte del administrado; aludiendo a la ley 11.683 refiere 

que el declarante puede corregir errores de cálculo cometidos en la declaración 

misma y reducir de esa forma el importe tributario resultante.       

 

5.2 LEY No. 2492 (CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO) 

 

El Código Tributario en su Artículo 78, define a la declaración jurada como las 

manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en la reglamentación que esta 

emita, presumiendo que son el fiel reflejo de la verdad que comprometen la 

responsabilidad de quienes la suscriben. 

 



5 

 

 

 

 

Especifica que las declaraciones juradas podrán rectificarse a requerimiento de la 

Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, 

cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del fisco o la 

disminución del saldo a favor del fisco. 

 

Asimismo, refiere que podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la 

rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la 

disminución del saldo a favor del fisco, previa verificación de la Administración 

Tributaria, cuyos límites serán establecidos debieron ser reglamentados.        

 
 

5.3 DECRETO SUPREMO No. 27310 (REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO) 

 

5.3.1.  TIPOS DE RECTIFICATORIAS   

 

El Reglamento al Código Tributario Boliviano, en su Artículos 26 define que las 

rectificatorias pueden ser de dos tipos: 

 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán “Rectificatorías a favor del Fisco” 

 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán “Rectificatorias a favor del Contribuyente”. 

 

    Finalmente, faculto al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el 

tratamiento de los débitos y/o créditos producto de la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias.      

 

Señalar que a la fecha el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), no reglamento 

el procedimiento de rectificación dispuesto en el presente Artículo.  
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5.3.2.  RECTIFICATORIAS A FAVOR DEL FISCO  

 

El Artículo 27 del Reglamento al Código Tributario establece que el contribuyente 

o tercero responsable podrá rectificar su Declaración Jurada con saldo a favor del 

fisco en cualquier momento, especificando que en el caso de fiscalizaciones o 

verificaciones estas no tendrán efecto, sin embargo, los pagos que se puedan dar 

lugar por estas declaraciones, serán consideradas como pagos a cuenta de la deuda 

a determinarse por la Administración Tributaria. 

 

5.3.3.  RECTIFICATORIAS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   

 

El Reglamento al Código Tributario, en su Artículo 28 define a la rectificatoria a 

favor del contribuyente como aquella declaración jurada que incrementa el saldo a 

favor del contribuyente, la misma que podrá ser efectuada por una sola vez, por cada 

impuesto y periodo fiscal. 

 

Aclara, que esta debe ser aprobada por la Administración Tributaria antes de su 

presentación, y será como resultado de la verificación de los documentos que 

respalden la determinación del tributo, conforme se establezca en la reglamentación 

que emita el ente fiscal. 

 

De la misma manera, dispone que la rectificatoria que origine un pago indebido o 

en exceso, este será considerado como un crédito a favor del contribuyente, 

salvando su derecho a solicitar su devolución mediante Acción e Repetición. 

 

Finalmente, refiere que el periodo de su presentación podrá ser antes que 

concluya el periodo de prescripción, o antes del inicio de una fiscalización o 

verificación, lo que ocurra primero. 
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6.   MARCO METODOLÓGICO  

 

6.1 ENFOQUE 

 

Estudio explicativo, va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables 

(Hernandez , Fernandez, & Baptista, 2006) 

 

No se aplicará el enfoque cuantitativo debido a que las características de esta 

son diferentes tales como las que no busca la réplica, se conduce básicamente en 

ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamentan 

en las estadísticas. 

 

Por lo mencionado en los párrafos precedentes en la presente investigación se 

aplicará el enfoque explicativo ya que posee con bondades como generalización de 

resultados, control sobre fenómenos, precisión, replica y predicción, debido a que 

los procedimientos de merma y desmedros en existencias causan un efecto social 

importante con un proceso secuencial, deductivo y probatorio. 

 

6.2. TIPO 

 

El estudio desarrollado es de naturaleza exploratoria, descriptiva y a su vez 

explicativa. En el caso de los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
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condiciones se manifiestan o porque se relacionan dos o más variables (Hernandez , 

Fernandez, & Baptista, 2006).        

 

Es también un estudio descriptivo, cuyo objetivo es el análisis sistemático de las 

características, hecho, condiciones y peculiaridades en la rectificación de las 

Declaraciones Juradas a favor del contribuyente. El mismo se caracteriza por 

describir esencialmente, órganos, aspectos y factores de un objeto de observación1     

 

Por último, es un estudio de tipo explicativo porque nos permitirá la ilustración del 

procedimiento en la rectificación de las Declaraciones Juradas, desde un punto de 

vista de su generalización como proceden los contribuyentes.      

 

6.3. DISEÑO 

 

El análisis de la investigación es de corte transversal o transeccional realizado en 

la gestión 2017, a partir de los precedentes administrativos registrados en el Sistema 

Informático de Doctrina Tributaria (SIDOT) de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(AIT).    

 

6.4. MÉTODO   

 

El método de investigación que se utilizó para el logro de los objetivos, fue el 

método analítico que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.   

 

                                                 
1
 Agreda Maldonado, Roberto : Diccionario de Investigación Científica; G. Editorial Kipes -2007; Página 229  
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Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teóricas.                  

En el método analítico se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede 

a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. (ABAD, 2009, pág. 94) 

 

6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

REVISIÓN DOCUMENTAL:  

 

Para satisfacer los objetivos planteados recolectaremos documentación, leyes, 

Decretos, resoluciones y circulares ya establecidas sobre el tema, usando fuentes de 

primera y segunda mano.  

 

Para obtener los logros deseados con la investigación se utilizan métodos, 

sistemas, reglas, principios y procedimientos ordenados por la tradición y 

experiencia. En el presente trabajo se utilizarán los métodos como la observación, el 

análisis, la deducción, la descripción. 

  

Si analizamos todas las acciones administrativas y operativas, el método de 

investigación más adecuado es el descriptivo, porque la labor profesional del auditor 

es analítica descriptiva por excelencia. 

 

7.  MARCO PRÁCTICO  

 

Se desarrolló un estudio de naturaleza descriptivo y explicativo de las 

Declaraciones Juradas rectificativas, analizando nuestra legislación, así como de 

países vecinos, considerando los resultados de los procesos de impugnación 

realizados al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).   
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7.1 RECTIFICATORIA DE LAS DECLARACIONES JURADAS. 

 

Conforme al Artículo 26 del Decreto Supremo No 27310 (Reglamento al Código 

Tributario Boliviano), dependiendo de los incrementos o disminuciones que efectué el 

contribuyente a determinados rubros de la Declaración Jurada original, la 

rectificatoria de la misma puede constituir “a favor fisco” o “a favor del Contribuyente”, 

clasificación que está sujeta a los cambios que realicé a la Declaración Jurada 

rectificativa.  

 

Para el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), si el contribuyente aumenta 

sus ventas ó disminuye sus compras nos encontramos ante una rectificatoria a favor 

del fisco, al favorecer a la Administración Tributaria los cambios realizados, pudiendo 

emerger un impuesto omitido o la disminución del crédito fiscal del contribuyente. 

 

                              RECTIFICATORIA A FAVOR DEL FISCO 

    IMPUESTO VENTAS  COMPRAS  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  (IVA) INCREMENTA  DISMINUYE  

 

Si el contribuyente disminuye sus ventas ó aumenta sus compras obtenemos una 

rectificatoria a favor del contribuyente, de cuyos resultados puede surgir pagos en 

exceso a ser compensados en futuros periodos ó incremento del crédito fiscal a 

compensarse con las ventas.    

 

RECTIFICATORIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  

    IMPUESTO  VENTAS  COMPRAS  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  (IVA) DISMINUYE  INCREMENTA  

 

Aclarar que no es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier 

información o dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la 
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determinación de la Deuda Tributaria, conforme establece el Parágrafo III del Artículo 

78 de la Ley No. 2492.         

 

7.2 DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS A FAVOR DEL 

CONTRIBYENTE   

 

En nuestro entorno, es frecuente que los contribuyentes a momento de efectuar la 

liquidación de sus impuestos, no puedan reportar la totalidad de sus compras o 

ingresos debido a retrasos, demoras u omisiones administrativas que no permitan su 

conocimiento al vencimiento de sus obligaciones tributarias, un ejemplo común son 

las rectificatorias que incorporan compras a las Declaraciones Juradas por Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), solicitando la aprobación al Servicio de Impuestos 

Nacionales, quien previa verificación aprobara o rechazara la solicitud.     

 

En el presente punto, analizaremos el trámite de rectificación del contribuyente 

Orestes Vitilio Villa Valdez, quien al verse afectado con el rechazo de su solicitud de 

rectificación de la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

periodo diciembre de 2015, presento Recurso de Alzada ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, de cuyos resultados se emitió  la Resolución de Recurso de 

Jerárquico AGIT-RJ 0140/20172 de 14 de febrero de 2017 objeto de análisis. 

 

  El contribuyente manifiesta que en el periodo fiscal diciembre de 2015 por un 

error involuntario a momento de efectuar la liquidación de sus impuestos declaro el 

Formulario. 200 (Impuesto al valor Agregado - IVA) sin movimiento en compras y 

ventas.   

                                                 
2
 Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ  0140/2017 extractado de la página de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria – www: ait.gob.bo 
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        IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Form. 200 

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
COD. 

Casilla
IMPORTE

RUBRO 1) DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL

Venta de bienes y/o servicios gravados mercado interno, excepto Tasa Cero 13 0

Exportaciones de bienes y operaciones exentas 14 0

Ventas gravadas a Tasa Cero 15 0

Ventas no gravadas y operaciones que no son obejto del IVA 505 0

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0

Devoluciones y resciciones efectaudas en el periodo 17 0

Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0

Débito Fiscal correspondiente a: ((C13+C16+C17+C18) x 13%) 39 0

Débito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros 55 0

Total Débito Fiscal del periodo  (C39+C55) 1002 0
RUBRO 2) DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL

Total Compras correspondiente a act.gravadas y/no gravadas 11 0

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 0

Compras en las que no es posible discrimar su vinculación act. Grav y no Gravadas 31 0

Devoluciones y resciciones recibidas en el periodo 27 0

Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo 28 0

Crédito Fiscal correspondiente a:((C26+C27+C28) x 13%) 114 0

CF proporcional correspondiente a la activ.gravada (C31x(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))x13%1003 0

Total Crédito Fiscal del periodo (C114+C1003) 1004 0

RUBRO 3) DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA 

Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si>0) 693 0

Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si>0) 909 0

Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 Form.200 periodo ant.)635 0

Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del periodo ant. 648 0

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648;Si > 0) 1001 0

Pagos a cuenta realizados en DDJJ y/o Boletas de Pago al periodo que se declara 622 0

Saldos de Pagos a Cta.del perido anterior a compensar (C747 Form.200 periodo ant) 640 0

Saldo por Pagos a Cta.a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001;Si > 0) 643 0

Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 0
RUBRO 4) DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

Tributo Omitido 924

Actualización 925

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) fuera de plazo 954

Multa por IDFpor incrementar el Impuesto Determinado en DDJJ rectificatoria fuera de plazo967

Total deuda tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0

RUBRO 5) SALDO DEFINITIVO

Saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contrib sgt periodo (C693+C635+C648-C909;Si>0)592 0

Saldo definitivo por pagos a cta a favor del contrib para sgt periodo (C643-C955;Si > 0) 747 0

Saldo definitivo a favor del fisco 646 0

RUBRO 6) IMPORTE DE PAGO

Pago en valores 677 0

Pago en efectivo 576 0
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El 21 de enero de 2016, el contribuyente solicita a la Administración Tributaria la 

aprobación de la rectificatoria de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), en el cual incrementa las compras por Bs417.413., conforme al 

siguiente detalle:  

 

        IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Form. 200 

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
COD. 

Casilla
IMPORTE

RUBRO 1) DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL

Venta de bienes y/o servicios gravados mercado interno, excepto Tasa Cero 13 0

Exportaciones de bienes y operaciones exentas 14 0

Ventas gravadas a Tasa Cero 15 0

Ventas no gravadas y operaciones que no son obejto del IVA 505 0

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0

Devoluciones y resciciones efectaudas en el periodo 17 0

Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0

Débito Fiscal correspondiente a: ((C13+C16+C17+C18) x 13%) 39 0

Débito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros 55 0

Total Débito Fiscal del periodo  (C39+C55) 1002 0
RUBRO 2) DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL

Total Compras correspondiente a act.gravadas y/no gravadas 11 417,413

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 417,413

Compras en las que no es posible discrimar su vinculación act. Grav y no Gravadas 31 0

Devoluciones y resciciones recibidas en el periodo 27 0

Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo 28 0

Crédito Fiscal correspondiente a:((C26+C27+C28) x 13%) 114 54,264

CF proporcional correspondiente a la activ.gravada (C31x(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))x13%1003 0

Total Crédito Fiscal del periodo (C114+C1003) 1004 54,264

RUBRO 3) DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA 

Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si>0) 693 54,264

Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si>0) 909 0

Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 Form.200 periodo ant.)635 0

Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del periodo ant. 648 0

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648;Si > 0) 1001 0

Pagos a cuenta realizados en DDJJ y/o Boletas de Pago al periodo que se declara 622 0

Saldos de Pagos a Cta.del perido anterior a compensar (C747 Form.200 periodo ant) 640 0

Saldo por Pagos a Cta.a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001;Si > 0) 643 0

Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 0
RUBRO 4) DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

Tributo Omitido 924

Actualización 925

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) fuera de plazo 954

Multa por IDFpor incrementar el Impuesto Determinado en DDJJ rectificatoria fuera de plazo967

Total deuda tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0

RUBRO 5) SALDO DEFINITIVO

Saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contrib sgt periodo (C693+C635+C648-C909;Si>0)592 54,264

Saldo definitivo por pagos a cta a favor del contrib para sgt periodo (C643-C955;Si > 0) 747 0

Saldo definitivo a favor del fisco 646 0

RUBRO 6) IMPORTE DE PAGO

Pago en valores 677 0

Pago en efectivo 576 0
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Del proyecto de rectificatoria, se advierte que el contribuyente incremento sus 

compras del periodo diciembre en la suma de Bs417.413., consistente en cinco (5) 

facturas y una Declaración Única de Importación (DUI) no declaradas, motivo por el 

cual solicita la aprobación de la Administración Tributaria. 

 

 Asimismo, se verifica que el contribuyente en el trámite de rectificación presentó 

documentación respaldatoria de sus compras, y demás información requerida por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, consistentes en Declaraciones Juradas F-200 

(IVA) y 400 (IT), originales y copias de las facturas de compras, Medios fehacientes 

de pago y Comprobantes de Egreso. 

 

Con Resolución Administrativa No.23-0096-16 de 18 de mayo de 2016, la 

Administración Tributaria rechaza la solicitud de rectificatoria del contribuyente 

mencionando al Informe CITE SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/01585/2016 y Decreto 

Supremo No. 27310, aclarando que el Sujeto Pasivo sólo puede presentar la solicitud 

de rectificación a su favor por una sola vez, por cada impuesto, formulario y periodo 

fiscal. 

 

Este es el escenario que varios contribuyentes padecen en la tramitación de una 

solicitud de rectificación a su favor, quienes en desmedro de sus intereses se ven 

afectados por rechazos de la Administración Tributaria, sin mayor fundamento a 

pesar de presentar la documentación requerida por el ente fiscal. 

 

7.3   PRECEDENTES EN LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA.  

 

Como resultado de los procesos de impugnación a los actos administrativos de la 

Administración Tributaria por solicitudes de rectificación rechazados a favor de los 

contribuyentes que carecen fundamentación, se advierte una amplia jurisprudencia 

en la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), cuya entidad jerárquica 
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especializada en el tema tributario advirtió vulneraciones al debido proceso en el 

rechazo de las solicitudes rectificativas. 

 

De la revisión al Sistema Informático de Doctrina Tributaria (SIDOT), de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria se advierte la siguiente jurisprudencia a partir 

del precedente AGIT-RJ-0348/2016 que anulo obrados de la Administración 

Tributaria, a fin que subsane sus acciones conforme a derecho:   
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Fuente: Sistema Informático de Doctrina Tributaria (SIDOT) de la Autoridad de Impugnación Tributaria.   

 

 El pronunciamiento de la Autoridad de Impugnación Tributaria en la jurisprudencia 

detallada, advierte la falta de reglamentación al proceso de verificación que efectúa 

la Administración Tributaria en los procesos de rectificación con saldo a favor de los 

contribuyentes como refiere la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
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0202/20173 de 21 de febrero de 2017, en el punto “IV4. Fundamentación técnico-

jurídica” que señala: 

 

“(…) hasta la fecha no se ha emitido la referida reglamentación, por lo que en 

aplicación de los previsto de lo previsto en el Artículo 74 de la Ley No. 2492 (CTB), 

corresponde aplicar las disposiciones de la Ley No. 2341 (LPA), cuyo Artículo 28, 

establece como elementos esenciales (…) e) Fundamento: Deberá ser 

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir 

el acto, consignando además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 

Artículo  (…)”                    

 

Asimismo, sobre la falta de valoración y fundamentación a las Resoluciones 

Administrativas de rechazo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ  

0140/20174 de 14 de febrero de 2017, en el punto “IV.3.2 Sobre el procedimiento 

para la aprobación de solicitudes de Rectificatoria” observa:          

 

“(…) corresponde que previamente la Administración Tributaria subsane el 

procedimiento aplicado, pues previo a emitir un pronunciamiento sobre aspectos 

de fondo inherentes a la solicitud de rectificatoria, debió contar con elementos 

suficientes que permitan fundamentar técnica y legamente su decisión, lo que 

denota que para la emisión de la Resolución Administrativa Nº 23-0096-16 no se 

cumplieron los procedimientos esenciales y sustanciales relativos a contar con los 

elementos necesarios para fundamentar la decisión (…)”             

 

Finalmente las Resoluciones Jerárquicas considerando el ordenamiento jurídico 

para que exista anulabilidad de un acto establecidos en el Articulo 36, Parágrafo II de 

la Ley No. 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), al evidenciar que se ocasiono  

indefensión al Sujeto Pasivo y al no cumplirse con los procedimientos esenciales y 

                                                 
3
 Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0202/2017 extractado de la página de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria – www: ait.gob.bo 
4
 Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ  0140/2017 extractado de la página de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria – www: ait.gob.bo 
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sustanciales para sustentar la decisión de la Administración Tributaria, anulo 

actuados hasta la Resoluciones Administrativas de rechazo, debiendo el ente fiscal 

emitir nuevas resoluciones que cumplan con la Ley No. 2341 (LPA)  

 

En este contexto normativo y jurisprudencial, se verifica que la ausencia de un 

reglamento que regule el procedimiento de verificación que efectúa la Administración 

Tributaria a los procesos de rectificación que tienen saldos a favor de los 

contribuyentes, está suscitando la vulneración de los derechos de los administrados 

quienes ante un control formal y excesivo sufren el rechazo de sus solicitudes de 

rectificación en desmedro de su situación fiscal  

           

7.4 PROCESO DE RECTIFICACIÓN EN EL PERÚ.  

      

De acuerdo a  (Bahamonde Quinteros, 2012) sobre las contingencias tributarias 

generadas por la presentación de una Declaración Jurada Rectificada en el Perú 

refiere que conforme al Artículo 88 del Código Tributario la declaración jurada es la 

manifestación de hechos comunicados a la Administración en la forma y lugares 

establecidos en norma,  la cual  podrá constituir en la base para la determinación de 

la obligación tributaria. 

 

Refiere que las deudas autoliquidadas no tienen carácter definitivo pues pueden 

ser re determinadas por el propio contribuyente a través de una declaración jurada 

sustitutoria y/o rectificatoria y/o por la Sunat a través de una Resolución de 

Determinación producto de un procedimiento de fiscalización o verificación. 

 

Aludiendo, la cuarto y quinto párrafo del citado Artículo 88, señala que luego del 

vencimiento del plazo para declarar se puede presentar una Declaración Jurada 

rectificatoria, cuya eficacia dependerá, si en ella se determina mayor o menor 

impuesto resultante. 

  Advierte que la declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación 

siempre que determine igual o mayor impuesto; caso contrario, cuando se determine 
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menor impuesto a pagar o mayor saldo a su favor surtirá efecto dentro de un plazo 

de sesenta días hábiles siguientes a su presentación, la Administración no emitiera 

pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin 

perjuicio del derecho del ente fiscal pueda efectuar la verificación o fiscalización 

posterior en ejercicio de sus facultades dentro el plazo de prescripción. 

 

Sobre su eficacia cita jurisprudencia del Tribunal Fiscal del Perú –entre otras- en la 

RTF N°: 08334-5-2010 que dispone: 

 

“Se revoca la apelada que declaró fundada en parte la reclamación y se deja sin 

efecto la orden de pago por cuanto se presentó una declaración jurada 

rectificatoria por una menor obligación y la Administración no ha emitido 

pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella en 

el plazo de 60 días” 

 

7.5 PROCESO DE RECTIFICACIÓN EN CHILE.  

 

De acuerdo a los procedimientos CÓMO CORREGIR O RECTIFICAR IVA, PPM, 

RETENCIONES (F-29) A TRAVES DE INTERNET5 y RECTFICAR IVA,PPM y 

RETENCIONES6 de la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, se 

advierte que en el país vecino, la rectificación de Declaraciones Juradas que 

disminuyan el pago realizado, errores de RUT, aumentos de remanentes de crédito y 

disminuciones de IVA, entre otras. Deben ser tramitadas en oficinas de la 

Administración Tributaria conforme al siguiente procedimiento. 

                                                 
5
 http://www.sii.cl/material_inf/declararf29.pdf 

6
 http://www.sii.cl/como_se_hace_para/declarar_imp_mensuales/rectificatoria_iva_ppm.pdf 
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Del procedimiento se verifica que el contribuyente debe apersonarse a las 

dependencias de la Administración Tributaria, presentándose al fiscalizador con 

todos los antecedentes cuya revisión puede dar lugar a 3 situaciones: 

 

1) Rectificatoria con Aumento de Impuestos 

2) Modificatoria con devolución (Origina resolución que devuelve pago en exceso) 

3) Modificatoria sin incidencia en el pago de impuestos. 

 

Seguidamente la rectificatoria puede generar un giro que puede ser pagado o una 

anotación, terminando el procedimiento con la entrega de la nueva declaración con 

un nuevo número de folio. 

 

Conforme al presente procedimiento, se advierte que el trámite de rectificación en 

el país vecino de Chile se desarrolla de manera rápida y transparente, acudiendo el 

contribuyente a oficinas de la Administración Tributaria, con la documentación 

respaldatoria previamente normada en la Circular No. 69/2008, la misma que es 

objeto de revisión por el fiscalizador, de cuyos resultados el funcionario dará una 

aprobación de acuerdo a tres situaciones detalladas precedentemente.          
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8. PROPUESTA 

 

Se propone la modificación del Parágrafo II del Artículo 28 (RECTIFICACIÓN A 

FAVOR DEL CONTRIBUYENTE) del Decreto Supremo No. 27310 (Reglamento al 

Código Tributario Boliviano), otorgando un plazo de 60 días a la Administración 

Tributaria para emitir un pronunciamiento, sobre la solicitud de rectificatoria de las 

Declaraciones Juradas con saldo favor del contribuyente, caso contrario se tendrán 

por válidas la mismas, sin que ello signifique la pérdida de las facultades de control y 

fiscalización que cuenta el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en el desarrollo 

de sus funciones por el tiempo de la Ley le faculta. El proyecto de modificación podrá 

señalar el siguiente párrafo:  

   

“II. Esta rectificatoria, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del Parágrafo 

del Artículo 78 de la Ley No. 2492, deberá ser revisada por la Administración 

Tributaria en el término de sesenta (60) días siguientes a la presentación de la 

solicitud de rectificación, caso contrario, surtirá efectos si dentro del plazo 

otorgado la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la 

veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la 

facultad de efectuar la verificación o fiscalización posterior en el término de la 

prescripción.”   

 

Asimismo, es necesario que la Administración Tributaria conforme a sus 

facultades normativas dispuesta en el Artículo 64 de la Ley No. 2492 (Código 

Tributario Boliviano), dicte Resolución Normativa de Directorio (RND), reglamentando 

los procedimientos mínimos en la verificación a los tramites por las Declaraciones 

Juradas rectificativas con saldos a favor del contribuyente, en el marco de los 

principios de buena fe y transparencia que rigen la presunción del Sujeto Pasivo 

dispuesto en el Artículo 69 de la citada Ley. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Como resultado del análisis y evaluación a la normativa que regula la rectificación 

de las Declaraciones Juradas en nuestro país, se advierte que la norma prevé dos 

modalidades de rectificación. 

 

Las que incrementan el saldo a favor del fisco ó disminuyan el saldo del 

contribuyente denominadas Rectificatorias a favor del fisco, cuya aprobación es 

directa en el sistema de la Administración Tributaria, con el pago de los impuestos 

omitidos y accesorios de Ley, o la reducción de los saldos del contribuyente. 

 

Por otro lado, tenemos a las rectificatorias que disminuye el saldo a favor del fisco 

o incrementan el saldo a favor del contribuyente, cuya aprobación debe ser 

autorizada por la Administración Tributaria, por una sola ocasión, impuesto y periodo 

fiscal, siendo el procedimiento que presenta mayores dificultades a los 

contribuyentes, quienes se ven afectados con rechazos injustificados del ente fiscal 

en desmedro de sus intereses. 

  

La jurisprudencia emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), en la 

resolución de estos casos, advierte una ausencia normativa en el procedimiento 

aplicado por la Administración Tributaria, quién al no haber reglamentado los 

lineamientos mínimos del control en su tramitación, evidencia la falta de 

fundamentación y motivación de los actos administrativos que rechazaron las 

solicitudes de rectificación de los Sujetos Pasivos.  

 

Asimismo, evidencia la vulneración al debido proceso, al no cumplir con los 

procedimientos esenciales y sustancias en la decisión asumida en el rechazo de las 

solicitudes de rectificación, anulando las actuaciones de la Administración Tributaria. 

 

La legislación comparada del Perú y Chile presentan procedimientos agiles en el 

procesamiento de las Declaraciones Juradas que presentan saldos a favor de los 
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contribuyentes, fijando plazos para su revisión y procesos más efectivos en su 

control que son propuestos en la presente monografía con la modificación normativa. 

 

9. RECOMENDACIONES  

 

La ausencia de una normativa que establezca los requisitos y lineamientos 

mínimos que deba considerar la Administración Tributaria en el procesamiento de las 

Declaraciones Juradas rectificativas son saldo a favor de los contribuyentes, genera 

dificultades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los Sujeto Pasivos, 

quienes se ven afectados con demoras en su tramitación y rechazos arbitrarios.  

 

Se recomienda a las instituciones estatales encargadas en normar y reglamentar 

las disposiciones tributarias, establezcan un procedimiento que resguarde los 

derechos y obligaciones de los contribuyentes en el procesamiento de estos trámites, 

facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados.  
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