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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0065/2012 

La Paz, 13 de febrero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 219-223 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0497/2011, de 17 de octubre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 208-215 del expediente), el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0065/2012 (fs. 236-273 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Edgar Abraham Altamirano Celis, 

acredita personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0399-11, 

de 14 de octubre de 2011 (fs. 218 del  expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

219-223 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0497/2011, de 

17 de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0497/2011, de 17 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Zurich Boliviana Seguros Personales SA, 

representada por Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya. 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Edgar Abraham Altamirano Celis.  

 
Número de Expediente: AGIT/0573/2011//LPZ-0028/2011 
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i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente, que en principio es 

necesario puntualizar que la Resolución de Alzada que revoca totalmente el acto 

impugnado, fundamenta que: 1) Una verificación sobre base cierta debe considerar la 

información proporcionada por el sujeto pasivo y que la determinación fue efectuada 

sin haber requerido mayor información al contribuyente, ya que no existe orden de 

ampliación del alcance de la verificación; 2) La Administración abarcó otros períodos 

al desconocer arbitrariamente el saldo anterior del crédito fiscal declarado en enero 

de 2006, lo que contraviene el Principio del Debido Proceso, y 3) A momento de 

establecer reparos, la Administración tributaria debe considerar los pagos realizados 

por los períodos de abril a diciembre de 2006, en el marco de la reducción de 

sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 38 del DS 27310. 

 

ii. Con relación al primer punto, señala que respetando los derechos y garantías que 

asisten al contribuyente, los actos de la Administración Tributaria cumplen con todos 

los requisitos señalados en la norma, por lo que no se lesionó el debido proceso. 

Añade, que el procedimiento de determinación tributaria, de conformidad al art. 95 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB), contempla fases como la señalada en el art. 104 de 

la Ley citada, que consiste en la recolección de información, al respecto no existe 

disposición que limite a verificar solo la información proporcionada por el sujeto 

pasivo; es más, el art. 66 de la citada ley, le confiere facultades investigativas, y el 

art. 71 también de la Ley citada, prevé que las personas jurídicas y privadas están 

obligadas a proporcionar información, por lo que para realizar una fiscalización y 

establecer con exactitud el adeudo tributario, la Administración puede obtener 

información de terceros, etapa en la cual el sujeto pasivo tiene derecho a conocer 

todos los actuados. 

 

iii. Concluida la fase investigativa, corresponde la emisión de la Vista de Cargo y de 

conformidad al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) el contribuyente cuenta con 30 días para 

la presentación de descargos que considere hacen a su derecho, a efecto de 

exponer argumentos y rebatir las pruebas acumuladas en la primera fase, de esta 

manera efectiviza su derecho a la defensa, contraponiendo sus argumentos a los del 

fisco. Para concluir el procedimiento de determinación, corresponde la emisión de la 

Resolución Determinativa que contiene la evaluación de los descargos presentados a 

la Administración Tributaria. 

 

iv. Incide que en virtud del art. 100 de la Ley 2492 (CTB) se ve asistida de derechos y 

facultades para efectuar una adecuada fiscalización; por ello, los arts. 66-1, 95-I y 96-

I, de la Ley 2492 (CTB) le otorgan la facultad de investigar, vale decir que indaga, 
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averigua y explora determinados objetos, hechos, circunstancias y actos a efectos de 

buscar la verdad, para lo cual el art. 71 de la Ley citada, obliga a las personas de 

derecho público o privado a proporcionar toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios emergentes de sus operaciones. 

 

v. Considera que la apreciación de la ARIT, sobre base cierta, difiere de la realidad ya 

que la Vista de Cargo establece con claridad el procedimiento adoptado, al señalar 

que la verificación fue realizada sobre base cierta, al haber verificado los hechos y/o 

elementos específicos relacionados a la correcta determinación del crédito fiscal 

proporcional, al haber establecido los fundamentos para la determinación del adeudo 

tributario; en tanto se señala que el contribuyente incumplió con el séptimo párrafo, 

num. 2, art. 8 del DS 21530, ya que se apropió de la totalidad del crédito fiscal y no 

en la proporción que corresponde a las operaciones gravadas por el IVA. 

 

vi. Con relación a la garantía del debido proceso pronunciada por la ARIT, señala 

previa cita del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en las Sentencias 

Constitucionales Nº 0788/2010-R y Nº 0885/2010-R, de 2 y 10 de agosto de 2010, 

respectivamente, que no ocasionó indefensión en el administrado, ya que el 

contribuyente tuvo pleno acceso y conocimiento de todos los actos realizados y 

emitidos desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento de verificación, 

asumiendo defensa una vez notificada la Vista de Cargo según en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

vii. Expresa que el hecho de verificar el correcto arrastre del Crédito Fiscal no ocasiona 

lesión a la garantía del debido proceso, afirmación que alzada respalda señalando 

que no existe una orden de verificación que amplié el alcance de la fiscalización, en 

tanto esta orden de verificación establezca claramente que se verificarán los hechos 

y/o elementos específicos relacionados a la correcta determinación del crédito fiscal 

proporcional, de los períodos fiscales enero a diciembre 2006, que llevó a investigar 

la apropiación del crédito fiscal de la gestión 2005 y establecer si el crédito fiscal de 

enero 2006, fue correctamente determinado por el contribuyente. 

 

viii. En epítome señala que en uso de sus facultades investigativas durante el proceso 

de determinación, la norma le permite solicitar y utilizar información proporcionada 

por cualquier persona jurídica o privada, hecho que no limita la garantía al debido 

proceso, así como al contribuyente acceder y obtener información de todos los actos 

y actuaciones, los papeles de trabajo y otros, emitidos dentro de este proceso; 

asimismo, le concede una etapa en la que el contribuyente pueda formular o 
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presentar descargos contra los actos o actuaciones emitidos. Aclara que el único 

medio para establecer la correcta determinación del crédito fiscal de enero 2006 es la 

investigación sobre la apropiación del crédito fiscal de diciembre 2005, para 

establecer el correcto arrastre del crédito fiscal a favor del contribuyente, el mismo 

que fue realizado al amparo del art. 70, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), considerando 

las declaraciones juradas de la gestión 2005 y los Estados Financieros presentados 

conforme a la RND 10-0001-02. 

 

ix. Explica que prosiguiendo su análisis estableció ingresos tanto gravados como no 

gravados y que el contribuyente reconoció la omisión cometida al haber presentado 

declaraciones juradas rectificatorias en la etapa de verificación, procediendo el 31 de 

marzo de 2010, a efectuar el pago del impuesto determinado por los períodos 

diciembre 2005 y enero a diciembre 2006. El saldo de diciembre 2005 (Bs275.197.-), 

no es consistente, toda vez que el crédito acumulado, habría llegado a compensar 

únicamente el impuesto determinado de enero y parte de febrero 2005, por lo que el 

saldo a favor del contribuyente en diciembre debió ser cero; por tanto, no 

correspondía su arrastre al período enero 2006. Finalmente, señala que jamás 

efectuó reparos por la gestión 2005 pese que verificó que el contribuyente se apropió 

de un crédito fiscal inexistente haciendo uso de los medios que le otorga la norma, 

entre los cuales están la información emanada de entidades públicas, y que en el 

presente caso solicitó información de la Autoridad de Supervisión Financiera. 

 
x. Respecto a que el contribuyente no puede beneficiarse con la reducción de 

sanciones, señala que el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), es claro al determinar que un 

contribuyente se beneficie con la reducción de la sanción, debe cancelar la totalidad 

del adeudo tributario determinado, disposición que ha sido emitida con la finalidad de 

reducir el número de recursos y evitar la proliferación de éstos; no obstante del 

detalle del adeudo tributario establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-1374-

2010, se advierte que el contribuyente no efectuó la cancelación total del adeudo 

tributario ni de la sanción por omisión de pago, por lo cual no puede beneficiarse con 

la reducción del 80% de la sanción determinada, ya que el administrado se limitó a 

cancelar los importes adeudados por los períodos marzo a diciembre de 2006, según 

la autoliquidación que éste efectuó, sin tomar en cuenta los importes establecidos en 

la Vista de Cargo Nº 32-0052-2010, ni los importes determinados en la Resolución 

Determinativa. 

 

xi. Concluye que no lesionó la garantía del debido proceso del contribuyente,  cuando a 

efectos de comprobar la correcta determinación del crédito fiscal de enero de 2006, 
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en la etapa investigativa recolectó información tanto del contribuyente como de la 

Autoridad de Supervisión Financiera, lo que tampoco lesiona la garantía del debido 

proceso del contribuyente, además que la verificación fue realizada al amparo del art. 

70, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), considerando sus declaraciones juradas del 2005 y 

sus Estados Financieros presentados, y que pese haber verificado la incorrecta 

apropiación del crédito fiscal de la gestión 2005, a fin de precautelar el derecho de 

defensa y garantía del debido proceso del contribuyente, no determinó reparos por 

esta gestión; por lo cual no puede beneficiarse con la reducción de sanciones en 

tanto no cancele la totalidad de la deuda tributaria. 

 

xii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0497/2011, en consecuencia se confirme totalmente la Resolución Determinativa Nº 

17-1374-2010, ya que la resolución de alzada lesiona el derecho a la defensa y 

garantía del debido proceso de la Administración Tributaria, entidad que ha actuado 

respetando los derechos y garantías del contribuyente, ya que actuó en el marco de 

la normativa jurídica tributaria vigente y efectuó un análisis consistente para definir el 

correcto arrastre del crédito fiscal efectuado por Zurich Boliviana Seguros Personales 

SA.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0497/2011, de 17 de octubre de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 208-215 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-1374-2010, de 10 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Zurich 

Boliviana Seguros Personales SA; consecuentemente, deja sin efecto el importe 

determinado de 233.555 UFV por concepto de IVA más intereses, correspondiente a 

los periodos fiscales enero, febrero y marzo de 2006, y la sanción por omisión de pago 

por los periodos fiscales de enero a diciembre 2006; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que en cumplimiento de lo determinado por la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0374/2011 de 27 de junio de 2011, que anula la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0172/2011, emitida por esa instancia ingresará al análisis de fondo, en 

ese sentido cita lo dispuesto en los arts. 44, 66-1, 68-6, 69, 70-5, 95-1, 100-1, 104 

nums. I y III de la Ley 2492 (CTB), así como lo previsto en los arts. 29- c) del DS 

27310 (RCTB), 4 del DS 2341, (debió decir del art. 4 de la Ley 2341) 8 incs. a) y c), 9 

de la Ley 843 y 8 del DS 21530. 
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ii. En su revisión evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz estableció 

que durante los periodos enero a diciembre 2006, la empresa Zurich Boliviana 

Seguros Personales SA, apropió la totalidad del crédito fiscal emergente de las 

compras realizadas en cada periodo y no así la proporción correspondiente a las 

operaciones gravadas por el IVA, conforme establece el art. 8 del DS 21530, 

consciente de su omisión, la empresa procedió a la rectificación de las declaraciones 

juradas del IVA F-200 disminuyendo sus compras de acuerdo a la proporcionalidad 

mencionada y autodeterminando y cancelando, mediante boletas de pago 1000, el 

IVA omitido más accesorios de los periodos fiscales marzo a diciembre 2006; por los 

periodos fiscales enero, febrero y parte de marzo 2006, la empresa efectuó la 

compensación del tributo omitido con el saldo a favor del contribuyente consignado 

en la declaración jurada del periodo diciembre 2005. 

 

iii. Conforme se evidencia en el papel de trabajo, el SIN verificó la consistencia del 

saldo a favor del contribuyente de Bs275.197.-, correspondiente al periodo fiscal 

diciembre 2005, declarado en el formulario 200-IVA, efectuando la reconstrucción de 

los ingresos y compras de enero a diciembre de 2005, en base a la información 

publicada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y los 

estados financieros del contribuyente correspondiente a la gestión 2005; como 

resultado de dicho procedimiento, estableció la inexistencia del saldo a favor del 

contribuyente a diciembre 2005.  

 

iv. Si bien es cierto que el Código Tributario otorga a la Administración Tributaria 

amplias facultades para controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, 

datos; no es menos cierto, que para efectuar una verificación sobre base cierta debe 

ser con información proporcionada por el sujeto pasivo, ya que de acuerdo al art. 44 

de la Ley 2492 (CTB) sólo se aplica la base presunta cuando no posea los datos 

necesarios, que habiendo requerido al contribuyente éste no los proporcione. 

Adicionalmente, para el ejercicio de esa facultad la Administración Tributaria debe 

emitir una Orden de Fiscalización en la que se establece, entre otros, el alcance, 

tributos y periodos a fiscalizar, conforme establece el art. 104 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Refiere que en el presente caso, para determinar la consistencia del saldo a favor 

del contribuyente consignado en la declaración jurada F-200 del periodo diciembre 

2005, el SIN no solicitó información al contribuyente, conforme lo dispone el num. 5 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sino que consideró la información proporcionada 

por terceros, como si se tratara de una determinación sobre base presunta, conforme 

el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), efectuando una reconstrucción de ingresos y gastos 
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de enero a diciembre 2005, periodos fiscales que no se encuentran dentro del 

alcance de la Orden de Verificación N° 0009OVE00278, que se circunscribe a los 

periodos enero a diciembre 2006. 

 

vi. Continua que la reconstrucción de ingresos y gastos de la gestión 2005 con “fines 

analíticos” conforme indica la conclusión del papel de trabajo, se convirtió en una 

verificación que originó reparos, ya que el desconocimiento del saldo del crédito fiscal 

del periodo diciembre 2005, repercutió en la determinación de los reparos de los 

periodos enero a marzo 2006. El establecer que el contribuyente sólo contaba con 

saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente hasta el periodo enero 2005 y que a 

partir de febrero a diciembre 2005 correspondía el pago del IVA, además de ser una 

revisión de periodos fuera del alcance de la Orden de Verificación, constituye una 

determinación presunta del crédito en base a información de terceros, lo que infringe 

el art. 70, num. 5. Si existía un incorrecto arrastre del saldo a favor de contribuyente, 

conforme indica la Resolución Determinativa impugnada, correspondía al SIN 

adjuntar a los antecedentes administrativos, las copias de las declaraciones juradas 

del IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2005, a objeto de avalar el arrastre 

erróneo, aspecto que no sucedió, ya que en antecedentes administrativos no se tiene 

copias de dichas declaraciones. 

 

vii. Por lo expuesto señala, que  la Orden de Verificación N° 0009OVE00278 notificada 

al contribuyente, establece el alcance de la revisión referido a los hechos y /o 

elementos específicos relacionados a la correcta determinación del crédito fiscal 

proporcional en aplicación del art. 8 del DS 21530, de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2006; consiguientemente, la revisión llevada a cabo por el SIN 

corresponde a una revisión puntual o específica, conforme prescribe el art. 29- c) del 

DS 27310 (RCTB), no pudiendo la Administración Tributaria abarcar otros periodos, 

porque ello contraviene el Principio del Debido Proceso establecido en los arts. 68 

num. 6 y 69 de la Ley 2492 (CTB), lo que originó que la actuación del SIN incumpla el 

principio de Sometimiento Pleno a la Ley establecido en el art. 4 inciso c) de la Ley 

2341 (LPA), al desconocer arbitrariamente el saldo anterior del crédito fiscal 

declarado en enero 2006. 

 

viii. Señala que de acuerdo a las declaraciones juradas rectificatorias del IVA F-200 y 

las boletas de pago N° 1000, Zurich Boliviana Seguros Personales SA regularizó la 

omisión del cálculo de la proporcionalidad del crédito fiscal correspondiente a las 

operaciones gravadas por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2006 y 

efectuó el pago del impuesto omitido emergente de dicho procedimiento y 
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determinado en el papel de trabajo; asimismo, canceló el mantenimiento de valor, 

intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago. 

 

ix. Con relación a la reducción de sanciones invocada por Zurich Boliviana Seguros 

Personales SA, cita lo dispuesto en el art. 156 num. 1) de la Ley 2492 (CTB) e indica 

que en el presente caso, corresponde la aplicación de la reducción de sanciones 

establecida en el citado artículo, ya que Zurich Boliviana Seguros Personales SA 

canceló la obligación tributaria el 31 de marzo de 2010, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, incluido el 20% de la sanción por omisión de pago, 

consiguientemente, la empresa recurrente puede acogerse a la reducción del 80% de 

sanción. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0820/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-028/2011 (fs. 1-228 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 229-230 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de noviembre de 

2011 (fs. 31 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
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Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 

3 de enero de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 234 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 13 de febrero de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge 

Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, representante legal de Zurich Boliviana Seguros 

Personales SA, con la Orden de Verificación Nº 0009OVE00278, en la cual le 

comunica que conforme las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la 

Ley 2492 (CTB), 29 y 32 del DS 27310, será sujeto de un proceso de determinación 

en la Modalidad: Verificación específica Crédito IVA, siendo el alcance la verificación 

los hechos y/o elementos específicos relacionados a la correcta determinación del 

crédito fiscal proporcional en aplicación del art. 8 del DS 21530, correspondiente a 

los períodos enero a diciembre de 2006. Asimismo, mediante Requerimiento Nº 

96565 solicitó la presentación de los duplicados de las declaraciones juradas del IVA, 

Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Comprobante 

de los Egresos con respaldo, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría de la 

Gestión 2006, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Testimonio de Constitución, Poder del Representante Legal y otros 

documentos a ser solicitados durante el proceso de verificación (fs 2-8 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

ii. El 10 de febrero de 2010, Zurich Boliviana Seguros Personales SA, mediante nota 

Cite: TES-585/2009 solicitó ampliación de plazo para la presentación de la 

documentación requerida. Solicitud que fue aceptada por la Administración Tributaria 

según Notificación por Secretaria mediante proveido CITE: SIN/GDLP/DF/NOT 

SEC/032/2010 en la que comunica que la documentación debe presentarse hasta el 

22 de febrero de 2010, fecha en la cual Zurich Boliviana Seguros Personales SA, 

presentó la documentación detallada en Acta de Recepción/Devolución de 

Documentación (fs. 10, 14 y 23 de antecedentes administrativos c. I).  

   

iii. El 1 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge 

Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera representante legal de Zurich Boliviana Seguros 

Personales SA,  con  el Requerimiento F. 4003 Nº 96599 en el cual adicionalmente 

solicita la presentación del Libro de Ventas IVA y reitera la solicitud respecto al Libro 
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de Compras IVA, Comprobantes de Egresos con respaldos, Plan Código de Cuentas 

Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), el Testimonio de Constitución, 

Poder del Representante Legal y otros a ser requeridos por el fiscalizador (fs. 15-20 

antecedentes administrativos c. I). 

 

iv. El 5 de abril de 2010, Zurich Boliviana Seguros Personales SA, mediante nota 

ZSP.TES 1014/2010, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la 

documentación requerida según F. 4003 Nº 96599; solicitud que fue aceptada por la 

Administración Tributaria mediante Proveído de 12 de abril de 2010, según el cual 

comunica que la documentación debe presentarse hasta el 14 de abril de 2010. El 8 

y 16 de abril de 2010, Zurich Boliviana Seguros Personales SA, presentó la 

documentación detallada en Actas de Recepción/Devolución de Documentación (fs. 

22-22 vta., 24-25 de antecedentes administrativos c. I). 

   

v. El 9 de agosto de 2010, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 15001 

según la cual Zurich Boliviana Seguros Personales SA registro incorrectamente en el 

Libro de Compras IVA la factura Nº 4419811 y por cuadruplicado la factura Nº 43163, 

además por un importe distinto al de su emisión, lo que contraviene el art. 88 de la 

RA 05-0043-99, correspondiéndole la sanción de 1.500 UFV de acuerdo con el num. 

3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04; asimismo, labró Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 15002 por la falta de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético del período 

julio 2006, lo que contraviene el art. 2 de la RND 10-0047-05, correspondiéndole la 

sanción de 500 UFV de acuerdo con el num. 4.2, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 

26-27 de antecedentes administrativos c. I). 

 

vi. El 12 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, representante legal de Zurich Boliviana 

Seguros Personales SA,  con la Finalización de Verificación Externa en la que 

comunica la conclusión de las tareas de verificación de campo, pero aclara que podrá 

requerir información aclaratoria o complementaria (fs. 28-33 de antecedentes 

administrativos c. I). 

 

vii. El 28 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/978/2010, en el cual como resultado de su verificación describe 

los procedimientos efectuados, entre ellos el de verificar el correcto arrastre del 

crédito fiscal a favor del contribuyente del período diciembre 2005 a enero 2006, en 
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el que analizó la consistencia del mismo, considerando las declaraciones juradas del 

IVA presentadas en la gestión 2005 y los Estados Financieros del contribuyente 

publicados por la ASFI, así como los presentados a la Administración junto con la 

Información Tributaria Complementaria de la gestión 2005.  

 

 Continúa que resultado del procedimiento descrito, estableció que en la gestión 2005 

el contribuyente percibió ingresos gravados y no gravados por el IVA según la 

Información Tributaria Complementaria, empero, omitió la apropiación proporcional 

del crédito fiscal, hecho que considera fue reconocido por el sujeto pasivo, al haber 

presentado rectificatorias y procedido al pago del impuesto el 31 de marzo de 2010, 

por tanto, el saldo consignado en la declaración jurada de diciembre 2005 de 

Bs275.197.- no es consistente, toda vez que de la aplicación del art. 8 del DS 21530 

en cada período fiscal se pudo constatar que el crédito acumulado llega a compensar 

únicamente el impuesto determinado en el período enero 2005 y parte de febrero 

2005 y por tanto en diciembre 2005, el saldo a su favor es cero, es decir, que no 

corresponde su arrastre al período enero 2006. 

 

 Prosigue, que también verificó la vinculación de las compras, el impuesto 

autodeterminado, los Forms. 200 y 400 vs. Libros de Ventas, el cálculo del impuesto 

determinado por período e incumplimiento de deberes formales, como resultado 

estableció que el contribuyente incumplió lo establecido en el num. 2, párrafo 

séptimo, art. 8 del DS 21530. Añade, que el 31 de marzo de 2010, se presentaron 

rectificatorias y pagos por Bs1.794.158.- que corresponden a impuesto determinado, 

mantenimiento de valor, intereses e incumplimiento de deberes formales, además de 

Bs228.588.- por omisión de pago. Finalmente, establece la deuda tributaria de 

Bs1.889.822.- equivalentes a 1.222.141 UFV por concepto del IVA de los períodos 

enero a diciembre de 2006 (fs. 335-342 de antecedentes administrativos c. II). 

 

viii. El 8 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera representante legal de Zurich Boliviana 

Seguros Personales SA, con la Vista de Cargo 32-0052-2010, de 28 de septiembre 

de 2010, en la cual sobre base cierta establece la liquidación previa de la deuda 

tributaria en  Bs1.889.822.- equivalentes a 1.222.141 UFV por concepto del IVA 

correspondiente a los períodos enero a diciembre de 2006, que incluye impuesto 

omitido, intereses y el saldo por la sanción de la conducta. Asimismo, establece 

preliminarmente la calificación de la conducta como omisión de pago y concede el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos y formulación de pruebas (fs. 

343-351 de antecedentes administrativos c. II). 
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ix. El 13 de octubre de 2010, Zurich Boliviana Seguros Personales SA, mediante nota 

de 12 de octubre de 2010 solicita papeles de trabajo a efectos de descargar los 

montos establecidos en la Vista de Cargo. En 15 de octubre de 2010, la 

Administración Tributaria entregó lo solicitado más el Informe de Fiscalización según 

Acta de Recepción/Entrega de Documentación (fs. 355-356 de antecedentes 

administrativos c. II). 

 

x. El 8 de noviembre de 2010, Zurich Boliviana Seguros Personales SA presentó 

memorial de descargos en el cual refiere que conocidos los resultados de la 

fiscalización, cuyo alcance comprendió la verificación de los hechos y/o elementos 

específicos relacionados a la correcta determinación del crédito fiscal proporcional en 

aplicación del art. 8 del DS 21530, procedió a cancelar la suma de Bs1.791.067.- por 

los períodos enero a diciembre 2006, pero a pesar de ello se establecieron 

observaciones sin fundamento alguno, que no consideran los arts. 78 y 96 de la Ley 

2492 (CTB), 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530. Añade, que la sanción por omisión de 

pago forma parte de la deuda tributaria, si hubiera sido establecida en la Resolución 

Determinativa, pero si se la cancela antes de su emisión, la sanción debería 

reducirse en 80%. Adjunta prueba para demostrar la validez de las operaciones de 

las facturas Nos. 61888, 43991, 43992, 43993, 2723 y 4887912; finalmente, solicita se 

dicte Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria (fs. 

359-419 de antecedentes administrativos c. II y III). 

 

xi. El 17 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/INF/1623/2010, en el cual como resultado de la 

evaluación de los descargos presentados por el contribuyente, ratifica los reparos 

contenidos en la Vista de Cargo; asimismo, considera los pagos a cuenta y establece 

una diferencia a favor del fisco que no fue cancelada ni descargada por un total de 

Bs1.864.927.- equivalentes a 1.198.817 UFV que incluye tributo omitido e intereses 

por los períodos enero a marzo 2006 y la sanción por omisión de pago 

correspondiente a los períodos enero a diciembre 2006 (fs. 438-446 de antecedentes 

administrativos c. III).  

 

xii. El 27 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, representante legal de Zurich Boliviana 

Seguros Personales SA, con la Resolución Determinativa Nº 17-1374-2010, de 10 de 

diciembre de 2010, que determina de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente en 337.375 UFV equivalentes a Bs526.197.- por concepto de impuesto 

omitido IVA e intereses de los períodos enero, febrero y marzo de 2006; asimismo, 
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resuelve sancionar con 839.594 UFV equivalentes a Bs1.309.497.- la conducta del 

contribuyente calificada como contravención por omisión de pago por los períodos 

enero a diciembre 2006 (fs. 547- 560 vta. y 562-565 de antecedentes administrativos 

c.III). 

 

xiii. El 17 de enero de 2001, Zurich Boliviana Seguros Personales SA, mediante 

memorial interpuso recurso de alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria La 

Paz, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-1374-2010, de 10 de diciembre 

de 2010. En consecuencia, la Administración Tributaria respondió de forma negativa 

el citado recurso interpuesto por Zurich Boliviana Seguros Personales SA (fs. 27-31 

vta. y 40-44 del expediente).  

 

xiv. El 11 de abril de 2011, como resultado del recurso interpuesto, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria La Paz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0172/2011, de 11 de abril de 2011, la cual resuelve anular obrados hasta el 

vicio mas antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo inclusive, a fin de que la 

Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo en la que incluya todos los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones necesarios para sustentar la 

obligación tributaria, de forma coherente con el alcance de los impuestos verificados 

en cumplimiento a lo establecido en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 78-83 

vta. del expediente). 

 

xv. El 3 de mayo de 2011, Zurich Boliviana Seguros Personales SA interpuso recurso 

jerárquico ante esta instancia jerárquica, señalando que su petición justificada en el 

recurso de alzada solicitaba la revocatoria del acto impugnado por inexistencia de 

deuda. En la misma fecha, la Administración Tributaria también interpuso recurso 

jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, señalando que la 

ARIT viola el principio de congruencia y lesiona la garantía del debido proceso, toda 

vez que el sujeto pasivo en ningún momento solicitó la nulidad de obrados, menos 

observó la validez  de la Vista de Cargo, por lo que solicita se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada (fs. 86-88 vta. y 97-101 vta. del expediente). 

 

xvi. El 27 de junio de 2011, como resultado de los recursos jerárquicos interpuestos, la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0374/2011, la misma que resuelve anular la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0172/2011, de 11 de abril de 2011, dictada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria La Paz, con reposición hasta el vicio mas antiguo, esto es, 

hasta la citada Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la ARIT La Paz emita una 
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nueva Resolución de Alzada, en la que se pronuncie sobre las cuestiones de fondo 

que hacen a los reparos (fs. 170-187 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

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

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

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria.  

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

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

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

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

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

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

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

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

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

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

Vivienda (UFV).  

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).  En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 
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Art. 99. (Resolución Determinativa).  

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

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

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

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

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

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

Administración Tributaria. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como de 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 
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Art. 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

   2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

   3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que  hacen referencia los 

Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

 

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

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

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

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 
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gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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. 

 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios generales de la actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria). 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 29. (Determinación de la Deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 
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por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: (…) 

 

Art. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado, o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

Art. 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156° de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida 

como omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio 

del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

v. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Art. 8. (…) 

   2. En la medida en que la apropiación directa a que se refiere el numeral anterior no 

fuera posible, la apropiación del cerdito fiscal procederá en la proporción que 

corresponda atribuir a las operaciones gravadas, y a las que no son objeto de este 

impuesto, a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto neto de 

ventas del período fiscal mensual que se liquida.  

 

Art. 9. El saldo a favor del contribuyente a  que  se  refiere el  articulo  9  de  la  ley   

sólo  podrá utilizarse para compensar futuros  pagos  del   impuesto   al   valor   

agregado   del   mismo contribuyente;  

    

Esta  limitación  no afecta la libre disponibilidad de los saldos a favor que  surjan  de  

operaciones  de  exportación, por  aplicación   de  lo dispuesto en el segundo párrafo 

del articulo 11 de la ley. 

 

Los saldos a favor  del  contribuyente  serán  actualizados  por la variación  en  la  

cotización  oficial  del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre 

el último día hábil  del  mes en  que  se determinó el saldo a favor y el último día hábil 
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del mes siguiente,  y así sucesivamente en  cada  liquidación  mensual  hasta que el 

saldo a favor quede compensado. 

 

vi. DS 27874, Reglamento Complementario de Código Tributario Boliviano.  

Art. 12. (Modificaciones). (…) 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: 

 

   a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, 

a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción." 

 

vii.  RND Nº 10-0001-02, Reglamento de presentación de Estados Financieros con 

Dictámenes de Auditoria Externa. 

c) Reglamento para la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 

   4. Verificar los porcentajes de créditos fiscal indirectos (para contribuyentes que 

presentan ingresos gravados e ingresos no gravados. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Facultades de la Administración Tributaria en la determinación. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, que el 

procedimiento de determinación tributaria de conformidad a la Ley 2492 (CTB), 

contempla fases como la señalada en su art. 104, que consiste en la recolección de 

información, sobre la cual no existe disposición que limite la verificación de solo la 

información proporcionada por el sujeto pasivo; es más, el art. 66 de la citada ley, le 

confiere facultades investigativas, y el art. 71 también de la Ley nombrada, prevé que 

las personas jurídicas y privadas están obligadas a proporcionar información, por lo 

que para fiscalizar y establecer con exactitud el adeudo tributario, la Administración 

puede obtener información de terceros como la Autoridad de Supervisión Financiera, 

etapa en la cual el sujeto pasivo tiene el derecho de conocer todos los actuados, vale 

decir los papeles de trabajo y otros emitidos dentro del proceso de determinación.  
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ii. Incide que en virtud del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), se ve asistida de derechos y 

facultades para efectuar una adecuada fiscalización, por ello, los arts. 66-1, 95-I y 96-

I, de la Ley 2492 (CTB), le otorgan la facultad de investigar, vale decir indaga, 

averigua y explora determinados objetos, hechos, circunstancias y actos a efectos de 

buscar la verdad. Concluida la fase investigativa, corresponde la emisión de la Vista 

de Cargo y de conformidad al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) el contribuyente tiene 30 

días para la presentación de descargos a efecto de exponer argumentos y rebatir las 

pruebas acumuladas en la primera fase, de esta manera efectiviza su derecho a la 

defensa. Para concluir el procedimiento de determinación, se emite la Resolución 

Determinativa que contiene la evaluación de los descargos. 

 

iii. Al respecto, sobre las facultades fiscalizadoras e investigatorias, el doctrinario 

Villegas enseña que “la determinación tributaria implica un control posterior por parte 

del fisco para saber si los sujetos pasivos cumplieron en forma debida los deberes 

formales emanados de la determinación. Tal tarea de control se denomina 

“fiscalización de la determinación tributaria”. Añade, que muy diferente a la labor de 

fiscalizar determinaciones es la de tipo investigatorio. La labor investigatoria está 

encaminada a prevenir los daños y peligros que puede ocasionar a la colectividad la 

genérica desobediencia de los administrados a la potestad tributaria en ejercicio. Lo 

perseguido es averiguar la existencia de hechos imponibles realizados pero 

ignorados por el fisco, con la consiguiente falta de individualización de los 

correspondientes sujetos pasivos tributarios. La labor investigatoria es una facultad 

estatal emanada directamente de la potestad tributaria y que debe diferenciarse 

claramente de la fiscalización de la determinación.  

 

iv. Continúa señalando que, la fiscalización de la determinación implica una previa 

obligación tributaria sustancial con su hecho imponible detectado y sus sujetos 

pasivos identificados. Se trata de saber si estos últimos cumplieron correctamente los 

deberes tributarios a su cargo. No sería concebible que estas tareas fiscalizadoras se 

desarrollasen con anterioridad a la determinación, ni que se cumpliesen una vez 

extinguida la obligación tributaria sustancial. En cambio, la investigación fiscal es 

independiente tanto de obligaciones tributarias constituidas como de sujetos pasivos 

identificados. Las tareas de investigación fiscal no requieren necesariamente la 

existencia previa de tales obligaciones, porque su objetivo es precisamente 

descubrirlas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, 

Editorial Astrea, 2003, págs. 414-415. 

 



 22 de 39

v. Nuestra legislación con relación a las facultades de la Administración Tributaria, 

dispone en el art. 66-I de la Ley 2492 (CTB) que la Administración Tributaria, entre 

otras, tiene las siguientes facultades específicas: 1) Control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación. Adicionalmente, el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB) prevé que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las 

cuales, en especial, podrá: 1) Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con 

efectos tributarios; 2) …la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago,… 6) 

Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. Añade, que las 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

vi. Sobre el procedimiento de fiscalización, el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con la Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

vii. Prosiguiendo con relación al proceso determinativo el art. 95 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria 

debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código 

y otras disposiciones legales tributarias. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos 

y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo 

dispuesto por este Código. 

 

viii. Asimismo, el art. 96 de la citada Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 
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de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

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

 

ix. El art. 98 de la mencionada Ley dispone que una vez notificada la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Además, el art. 99 de la citada Ley, establece que vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días.  

 

x. Del marco doctrinal y legal citados, se entiende que la Administración Tributaria se 

encuentra investida de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e 

investigar, tal como lo señala la propia Administración; no otra cosa se desprende de 

la lectura de los arts. 66-1, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no cabe 

discusión sobre el tema. Cada una de las funciones citadas (verificar, controlar, 

fiscalizar e investigar), implica diferentes actividades que la Administración Tributaria 

debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual está 

en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias que vea por conveniente a 

sus fines. 

 

xi. De la lectura de la doctrina mencionada, se comprende la diferencia que existe entre 

la facultad de fiscalizar y la facultad de investigar. En el presente caso se advierte 

que la Administración Tributaria fiscalizó la determinación efectuada por Zurich 

Boliviana Seguros Personales SA, con relación al IVA correspondiente a los períodos 

fiscales de enero a diciembre de 2006, en ejercicio de su facultad fiscalizadora 

establecida en los arts. 66-1, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, no se 

encuentra en el ánimo de la AGIT, señalarle a la Administración Tributaria cómo debe 

cumplir sus facultades, solo aclarar que la facultad de investigación según la doctrina 

es independiente tanto de obligaciones tributarias constituidas como de los sujetos 

pasivos identificados, y que las tareas de investigación no requieren de la existencia 

previa de tales obligaciones, porque su objetivo es precisamente descubrirlas. 

 

xii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

con carácter previo a la emisión de la orden de verificación, el Departamento de 

Inteligencia Fiscal del SIN, realizó un análisis impositivo preliminar a la compañía de 
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seguros personales, de cuyo resultado emitió el Informe CITE: 

SIN/GNF/DNIF/INF/103/2009, según el cual la empresa Zurich Boliviana Seguros 

Personales SA, no habría realizado el cálculo proporcional establecido en el art. 8 del 

DS 21530, habiéndose beneficiado con una compensación de crédito fiscal mayor al 

establecido en la norma citada, por esta razón mediante nota CITE: 

SIN/GNF/DNIF/NOT/476/2009, solicitó a la Gerencia GRACO La Paz la generación 

de una orden de verificación para la empresa señalada (451-454 de antecedentes 

administrativos c. 3).   

 

xiii. Posteriormente, el 4 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió y 

notificó al representante legal de Zurich Boliviana Seguros Personales SA, con la 

Orden de Verificación Nº 0009OVE00278, en la cual le comunica que conforme las 

facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), 29 y 32 del 

DS 27310 será sujeto de un proceso de determinación en la Modalidad: Verificación 

específica Crédito IVA, siendo el alcance de la verificación la verificación de los 

hechos y/o elementos específicos relacionados a la correcta determinación del 

crédito fiscal proporcional en aplicación del art. 8 del DS 21530, por los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2006.  

 

xiv. Para el cumplimiento del fin mencionado, mediante Requerimiento Nº 96565 la 

Administración Tributaria solicitó la presentación de documentos, entre los que se 

encuentran los Estados Financieros y Dictamen de Auditoría, Plan de Cuentas 

Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), todos relativos a la gestión 2006; 

solicitud que fue reiterada según Requerimiento Nº 96599. Por su parte, Zurich 

Boliviana Seguros Personales SA, el 8 y 16 de abril de 2010, presentó la 

documentación detallada en Actas de Recepción/Devolución de Documentación, en 

base a la cual la Administración Tributaria analizó la determinación del crédito fiscal 

proporcional de los períodos enero a diciembre de 2006. 

 

xv. Adicionalmente, la Administración Tributaria, obtuvo información adicional con 

relación a los períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2005, según se 

puede evidenciar de los papeles de trabajo elaborados por fiscalización 

denominados: Cálculo del IVA por Período y Cálculo del Factor de Proporcionalidad-

Ingresos Gravados vs. Ingresos no Gravados, ambos por los períodos de enero a 

diciembre de 2005, cuya fuente de información son los Estados de Resultados 

mensuales extraídos de la página web de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), aunque no cita la fecha en que fue extraída dicha información. 

Asimismo, consideró los Estados Financieros y el Dictamen del Auditor Externo al 31 
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de diciembre de 2005, presentados por Zurich Boliviana Seguros Personales SA, el 

28 de abril de 2006 a la Administración Tributaria (fs. 292, 294 y 295-322 de 

antecedentes administrativos, c. 2). 

 

xvi. Al respecto de la información obtenida de la página web de la ASFI, cabe señalar 

que en virtud del art. 100-3 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene 

facultades para inspeccionar la información contenida en software de aplicación, 

bases de datos y toda otra documentación, que sustente la obligación tributaria o la 

obligación de pago, más si se considera que esta información tuvo que ser 

proporcionada por Zurich Boliviana Seguros Personales SA a la ASFI, entidad que 

expone la misma en una aplicación web como es su página www.asfi.gov.bo (actual 

www.asfi.gob.bo) de donde la Administración Tributaria extrajo la información, por lo 

tanto es pública y se encuentra a disposición de cualquier usuario.  

 

xvii. En caso de que la información considerada por la Administración Tributaria 

contenga algún error, en virtud del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo tiene 

la oportunidad de presentar pruebas que desvirtúen el probable error en la etapa de 

presentación de descargos, posterior a la notificación de la Vista de Cargo, tal como 

lo señala la Administración Tributaria. En el presente caso, la Administración 

Tributaria notificó a Zurich Boliviana Seguros Personales SA con la Vista de Cargo 

que entre otros aspectos, establece la deuda tributaria la calificación preliminar de la 

conducta y concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos y 

formulación de pruebas, derecho que ejercido por Zurich Boliviana Seguros 

Personales SA. 

 

xviii. La Administración Tributaria por su parte, valoró los descargos y concluyó que los 

mismos no son suficientes para dejar sin efecto el cargo, por lo que ratifica los 

reparos contenidos en la Vista de Cargo. Con relación a los pagos a cuenta, 

establece una diferencia a favor del fisco que no fue cancelada ni descargada, por lo 

que finalmente notifica a Zurich Boliviana Seguros Personales SA, con la Resolución 

Determinativa que confirma la deuda tributaria establecida según la Vista de Cargo.  

 

xix. Por todo lo hasta aquí señalado, se puede concluir que la Administración Tributaria 

dio cabal cumplimiento de los arts. 104, 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

referidos a la emisión y notificación de la Orden de Verificación, al inicio del proceso 

de fiscalización, la comunicación de la pretensión fiscal mediante la notificación de la 

Vista de Cargo, el plazo para la presentación de descargos y el establecimiento de la 

deuda tributaria con la notificación de la Resolución Determinativa a Zurich Boliviana 
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Seguros Personales SA; lo que evidencia que no se vulneró el debido proceso 

establecido en la normativa citada. 

 

xx. Con relación a que según alzada la determinación sobre base cierta efectuada por 

la Administración Tributaria difiere de la realidad ya que se habrían empleado 

elementos que conducen a una determinación sobre base presunta; corresponde 

citar a Catalina García, para quien en la determinación sobre base cierta, la 

Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, directamente, y 

con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su magnitud; no 

interesa de dónde provienen los elementos (responsables, terceros o investigación 

fiscal). En la determinación sobre base presunta, la Administración no cuenta con los 

elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la obligación tributaria 

existe y su dimensión, v.gr., por falta de presentación de declaración jurada, o porque 

la presentada no merece fe en cuanto a los datos consignados a causa de ciertas 

discordancias con la realizada (contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras 

contenidas en documentación reservada que no han sido volcadas en las 

declaraciones juradas, etc.). Derecho Tributario, Catalina García Vizcaíno, Editorial 

Lexis Nexis, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 2006, Pag. 102. 

 

xxi. Complementando, se puede citar también al doctrinario Villegas para quien la 

determinación es sobre base cierta cuando el fisco dispone de los elementos 

necesarios para conocer en forma directa y con certeza tanto la existencia de la 

obligación tributaria sustancial como la dimensión pecuniaria de tal obligación. No 

interesa que estos elementos hayan sido proporcionados por el sujeto pasivo o se los 

haya obtenido mediante otros medios de información. Añade, que la determinación 

es en cambio “sobre base presuntiva” cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener 

los elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación 

tributaria sustancial existe, y -en todo caso- cuál es su dimensión pecuniaria. Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, Editorial Astrea, 

2003, págs. 431-432. 

 

xxii. Por consiguiente, está claro que la fuente de la información obtenida (en el 

presente caso del sujeto pasivo, de los archivos de la propia Administración 

Tributaria y de la página web de la ASFI), no es la que establece el método de 

determinación empleado (base cierta o base presunta), en todo caso si se cuenta con 

elementos que permiten conocer con certeza la existencia y la cuantía de la 

obligación, la determinación es sobre base cierta. En contrario, cuando la 

Administración no obtiene del sujeto pasivo los elementos certeros para efectuar la 
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determinación y emplea hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las 

circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, los 

que permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, en ese caso la 

determinación es sobre base presunta.  

 

xxiii. En el presente caso, de la revisión de los papeles de trabajo efectuados por la 

Administración Tributaria con fines analíticos (fs. 292, 294 y 295-300 de 

antecedentes administrativos, c. 2), se evidencia que la fiscalización en base al 

detalle expuesto en los Estados Financieros mensuales de enero a diciembre de 

2005 extractados de la página web de la ASFI, estableció Ingresos anuales no 

gravados según fiscalización, para lo cual consideró los importes mensuales 

declarados por conceptos que no se encuentran gravados en el IVA, como ser Vida 

Individual Largo Plazo, Defunción o Sepelio Largo Plazo, Vida en Grupo Corto Plazo, 

con relación a las Primas, Primas Renovadas y Primas Adicionales, que fueron 

totalizados y en función de los ingresos gravados estableció el factor de 

proporcionalidad para cada mes, que posteriormente utilizó para establecer las 

compras vinculadas.  

 

xxiv. De acuerdo a la descripción efectuada, es evidente que los datos considerados en 

el análisis efectuado son datos ciertos, toda vez que la Administración Tributaria basó 

su determinación para la gestión 2005 en los importes consignados en las cuentas de 

los Estado de Resultados mensuales, obtenidos de la página web de la ASFI, ello 

debido a que el Estado de Resultados con que contaba en sus archivos (fs. 303 de 

antecedentes administrativos, c. 2) corresponde a la gestión comprendida entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2005, por tanto no contiene datos mensuales; por 

tanto el análisis mencionado fue realizado sobre base cierta. 

 

xxv. Por todo lo fundamentado en el presente punto, corresponde señalar que 

evidentemente la Administración Tributaria cumplió con el proceso determinativo 

establecido en los arts. 104, 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), además que los 

elementos considerados en el análisis efectuado para la gestión 2005, permitieron 

conocer con certeza la existencia y la cuantía de la obligación tributaria en la gestión 

señalada; sin embargo, se debe también examinar si la Administración Tributaria se 

hallaba facultada dentro el alcance de la Orden de Verificación a efectuar la revisión 

de la gestión 2005, lo que se pasa a analizar en el siguiente punto. 
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IV.3.2. Del Alcance de la Orden de Verificación.  

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico señala que la Orden de 

Verificación 0009OVE00278 establece claramente que se verificarán los hechos y/o 

elementos específicos relacionados a la correcta determinación del crédito fiscal 

proporcional de los períodos fiscales de enero a diciembre 2006, lo que al amparo del 

art. 70, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), le conllevó a investigar la apropiación del 

crédito fiscal de la gestión 2005 y establecer el correcto arrastre del crédito fiscal a 

enero 2006, considerando la información de sus declaraciones juradas de la gestión 

2005 y sus Estados Financieros, de los que estableció ingresos gravados como no 

gravados, los que fueron reconocidos por el contribuyente quien presentó 

declaraciones juradas rectificatorias y procedió al pago del impuesto determinado el 

31 de marzo de 2010, por los períodos diciembre 2005 y enero a diciembre 2006.  

 

ii. Agrega que el saldo de Bs275.197.- a diciembre de 2005, no es consistente, toda 

vez que el crédito acumulado habría llegado a compensar únicamente el impuesto 

determinado de enero y parte de febrero 2005, por lo que el saldo a favor del 

contribuyente de diciembre debió ser cero, por tanto no correspondía su arrastre al 

período enero 2006. Aclara, que jamás efectuó reparos por la gestión 2005 pese a 

que verificó que el contribuyente se apropió de un crédito fiscal inexistente. 

 

iii. En principio debemos señalar que el art. 95 de la Ley 2492 (CTB), reglamentado por 

el art. 29 del DS 27310, establece que la Administración Tributaria podrá determinar 

la Deuda Tributaria mediante procesos de fiscalización, verificación, control o 

investigación de los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo con alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos; en el 

presente caso, el alcance de la verificación de los hechos y/o elementos específicos 

relacionados a la correcta determinación del crédito fiscal proporcional en aplicación 

del art. 8 del DS 21530. 

 

iv. Por su parte, el Diccionario de Economía y Negocios, define que: “El alcance de 

una auditoría es la definición de los procedimientos que se aplicarán y su 

extensión con arreglo a diversas condiciones, especialmente teniendo en cuenta 

los conceptos de importancia y riesgos relativos (a mayor riesgo mayor alcance) para 

jugar y expresar una opinión de auditoría”. Asimismo, define el alcance como el: 

“Carácter de un examen de auditoría, mediante el cual, en el informe de auditoría, se 

hace referencia a la extensión de los procedimientos utilizados para examinar 
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las transacciones, operaciones, libros, cuentas; es decir, que un alcance de 

control, verificación é investigación en un proceso de fiscalización, está delimitado 

por su Orden de Fiscalización (las negrillas son nuestras). Diccionario de Economía y 

Negocios, págs. 20 y 53. 

 

v. En este contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 

la Orden de Verificación Nº 0009OVE00278, fue emitida bajo la Modalidad: 

Verificación Específica IVA, con alcance de los hechos y/o elementos específicos 

relacionados a la correcta determinación del Crédito Fiscal Proporcional en 

aplicación del num. 2 del art. 8 del DS 21530, períodos enero a diciembre de 

2006; asimismo, mediante Requerimientos Nos. 96565 y 96599 se solicita la 

presentación –entre otros documentos- los duplicados de las declaraciones juradas 

del IVA, Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, 

Comprobante de Egresos con respaldo, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria 

de la Gestión 2006 (fs. 2-8 y 15-20 antecedentes administrativos c. I). 

 

vi. Asimismo, se observa que el 22 de febrero, 8 y 16 de abril de 2010, el sujeto pasivo 

presentó la documentación detallada en las Actas de Recepción/Devolución de 

Documentación (fs. 23-25 de antecedentes administrativos c.I); a su vez, se 

evidencia que el 31 de marzo de 2010, presenta rectificatorias por los períodos 

diciembre 2005 y enero a diciembre 2006, efectuando pagos en base a las 

mismas, mediante Boletas de Pago 1000 (fs. 270-291 de antecedentes 

administrativos c. II). 

 

vii. En ese contexto, de la revisión de la declaración jurada rectificatoria, de 31 de 

marzo de 2010, F-200 con Nº de Orden 2932048028 correspondiente al IVA por el 

período diciembre 2005, que consigna el saldo a favor del contribuyente de 

Bs275.197.-, se observa que este saldo fue actualizado para el período fiscal de 

enero 2006 y se encuentra registrado en la casilla 635 como saldo a favor del 

contribuyente del período anterior actualizado de la declaración jurada rectificada F-

200 con Nº de Orden 2932048029, fue compensando con el impuesto determinado 

originado en los períodos fiscales enero, febrero y parte de marzo de 2006 (fs. 270-

273 y 293 de antecedentes administrativos c. II). 

 

viii. En ese sentido, la Administración Tributaria a partir de la declaración jurada 

rectificatoria del período fiscal diciembre 2005 a enero 2006, efectúa el cálculo del 

IVA con el fin de verificar el correcto arrastre del saldo a favor del contribuyente IVA, 
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para cuyo efecto toma en cuenta la información de la ASFI y el Dictamen de Auditor 

Independiente respecto del Balance General al 31 de diciembre de 2005, 

estableciendo en el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/978/2010, que el monto 

consignado en la rectificatoria del período diciembre 2005, no es consistente, por lo 

que no corresponde su arrastre al período enero 2006, puesto que de la aplicación 

del art. 8 del DS 21530 constataron que el crédito acumulado llega a compensar el 

impuesto determinado de los períodos fiscales enero y febrero 2005; por tanto, para 

el período diciembre 2005 el saldo a favor del contribuyente ya estaría extinguido, no 

existiendo saldo que se arrastre para enero 2006; emitiéndose la Vista de Cargo Nº 

32-0052-2010, de 28 de septiembre de 2010, en la que se establece un saldo a favor 

del fisco 1.222.141 UFV equivalente a Bs1.889.822.- que incluye el tributo omitido, 

interés y la sanción configurada inicialmente como omisión de pago de acuerdo a los 

dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 335-342 y 343-346 de 

antecedentes administrativos c. II). 

 

ix. Prosiguiendo, el sujeto pasivo el 8 de noviembre de 2010, presentó memorial de 

descargos en el cual refiere que en conocimiento de los resultados de la fiscalización 

respecto a la apropiación de la totalidad del crédito fiscal emergente de las compras 

realizadas en cada período y no así en la proporción correspondiente a las 

operaciones gravadas por el IVA, procedió a cancelar la suma de Bs1.791.067.- 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre 2006, empero, que a pesar 

de ello se establecieron observaciones sin fundamento alguno, sin considerar los 

arts. 78 y 96 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530; por lo que 

solicitó, se dicte Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda 

tributaria.  

 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa Nº 

17-1374-2010 de 10 de diciembre de 2010, en la que señala que los argumentos 

expuestos son insuficientes para desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo, 

además de no haber cumplido con el pago total de la deuda tributaria 

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero y marzo 2006 que asciende a 

337.375 UFV equivalente a Bs526.197.- por concepto de tributo omitido, interés y por 

la sanción como omisión de pago de 839.594 UFV equivalente a Bs1.309.497.- (fs 

547-560 de antecedentes administrativos c. III). 

 

xi. De lo expuesto, se advierte que Zurich Boliviana Seguros Personales SA dentro del 

proceso de determinación rectificó y conformó la observación respecto al crédito 

fiscal proporcional emergente de los ingresos gravados como no gravados por el IVA, 
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por los períodos fiscales diciembre 2005 y enero a diciembre 2006; sin embargo, la 

Administración Tributaria observa que el saldo a favor del contribuyente para el 

siguiente período de Bs276.367.- consignado en el período enero 2006, como saldo 

a favor del contribuyente del período anterior, fue utilizado para compensar a los 

siguientes períodos fiscales, toda que vez que determinó que en el período diciembre 

no existía saldo, o que este saldo era igual a “cero”; por lo que estableció una deuda 

tributaria por los períodos fiscales enero, febrero, marzo 2006. 

 

xii. Ahora bien, para diferenciar lo que es el Crédito Fiscal Determinado y el Saldo a 

Favor del Contribuyente, es preciso referirnos al Débito Fiscal, el Crédito Fiscal y la 

Diferencia; en ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto al Débito Fiscal 

el art. 7 de la Ley 843 señala: “A los importes totales de los precios netos de las 

ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a 

que hace referencia los artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, 

se aplicará la alícuota establecida en el Artículo 15°. Al impuesto así obtenido se le 

adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones 

efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, 

respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable 

en dicho período”. 

 

xiii. Asimismo, respecto del Crédito Fiscal el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 señala: “Del 

impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: a) E importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en 

el Artículo 15º sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumos 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 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”.  

 

xiv. Por su parte, en cuanto a la diferencia entre débito y crédito fiscal, el art. 9 de la 

citada Ley 843 señala: “Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo 

establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su 

importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por 

el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, 
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con actualización de valor podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado 

a favor del fisco correspondiente a períodos fiscales posteriores”.  

 

xv. En este sentido, de la normativa citada precedentemente se entiende que la 

determinación del crédito fiscal es aquella que surge de la realización de la 

liquidación establecida por la Ley al importe que resulte del total de las compras, 

adquisiciones o importaciones, contratos de obras o servicios o toda prestación o 

insumo, para que a su vez, de acuerdo a las operaciones que realice un 

contribuyente, se aplique el procedimiento de liquidación establecida por Ley a los 

importes totales correspondiente a las ventas, y así de esta manera, obtener un 

crédito fiscal a favor del contribuyente. En cuanto al saldo a favor del contribuyente, 

este resulta ser de la diferencia entre el débito y crédito fiscal determinado, si es 

positivo resulta ser un saldo a favor del fisco que será ingresado en la forma y plazos, 

si es negativo, resulta ser un saldo a favor del contribuyente; es decir, que el saldo a 

favor del contribuyente, resulta ser el excedente de crédito fiscal sobre el débito 

fiscal,  el que podrá ser utilizado en períodos posteriores.  

 

xvi. Es decir, que el Crédito Fiscal determinado en un período y el saldo a favor del 

contribuyente del período anterior son dos conceptos diferentes, el primero que es 

obtenido por las compras de bienes, servicios o importaciones en un mes al que se le 

aplica la alícuota del IVA, de cuya operación aritmética se obtiene un crédito fiscal, y 

el segundo (saldo a favor del contribuyente del período) es un saldo negativo como 

resultado de la diferencia entre débito y crédito, importe que puede ser compensado 

en los siguientes períodos; en tal contexto doctrinal y normativo, esta instancia 

jerárquica procederá a analizar el alcance de la Orden de Verificación Nº 

0009OVE00278. 

 

xvii. Ahora bien, de la revisión del papel de trabajo Cálculo del Factor de 

Proporcionalidad – Ingresos Gravados Vs. Ingresos no Gravados de la Gestión 2006 

(fs. 49 de antecedentes administrativos c.I), se observa que la Administración 

Tributaria determinó un saldo a favor del fisco de Bs1.157.777.- , señalando al pie de 

la hoja de trabajo que no incluye el saldo a favor del contribuyente consignado en la 

declaración jurada rectificatoria del período fiscal diciembre 2005, vale decir que no 

fue reconocido; ya que de la verificación del papel de trabajo Cálculo del Factor de 

Proporcionalidad – Ingresos Gravados Vs. Ingresos no Gravados de la Gestión 2005 

(fs. 292 de antecedentes administrativos c.II), estableció la inconsistencia del saldo a 

favor del contribuyente que fuera consignado en la declaración jurada rectificada del 

IVA, Form. 200.  
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xviii. Asimismo, los papeles de trabajo citados precedentemente, emergen del análisis 

de la información de los Estados de Resultados presentados por Zurich Boliviana 

Seguros Personales SA, por cada período mensual de la gestión 2005, ante la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y extraídos de la página Web 

de la ASFI (http://vs.asfi.gov.bo./reportes_asp/rmi/tarjeta.asp?c=51964&t=3), en la 

que la Administración Tributaria estableció que el contribuyente no aplicó el factor de 

proporcionalidad para la apropiación del crédito fiscal vinculado en la gestión 2005 y 

que el saldo a favor del contribuyente que arrastraba desde la gestión 2004 habría 

sido compensado en enero y febrero 2005, por tanto, a diciembre de 2005, ya no 

existía el saldo a favor del contribuyente.  

 

xix. Seguidamente, la Administración Tributaria procedió a la verificación de la correcta 

determinación del crédito fiscal obtenido de las compras de bienes, servicios o 

importaciones de los períodos fiscales de enero a diciembre 2006 de acuerdo con el 

alcance de la Orden de Verificación Nº 0009OVE0278, como resultado determinó que 

en cada período el sujeto pasivo percibió ingresos tanto gravados como no gravados 

por dicho impuesto; sin embargo, al constatar el “Saldo del período anterior a favor 

del contribuyente”, fue más allá del alcance determinado según la Orden de 

Verificación citada, que comprende únicamente la Correcta Determinación del 

Crédito Fiscal Proporcional en aplicación del num. 2 del art. 8 del DS 21530 por 

los períodos fiscales enero a diciembre 2006, no así el saldo a favor de la gestión 

2005, que como se aclaró precedentemente, no es lo mismo que el crédito fiscal 

determinado en un período, aun habiendo reconocido el contribuyente que en el 

período diciembre percibe ingresos gravados y no gravados por la actividad que 

desarrolla, pese también a haber cancelado por la diferencia originada 

correspondiente al período diciembre 2005. 

 

xx. Por lo expuesto, se entiende que al delimitar la Administración Tributaria el alcance 

para la verificación de la validez del crédito fiscal IVA proporcional, a los 

períodos fiscales de enero a diciembre 2006, limitó el ejercicio de sus facultades al 

concepto y períodos señalados, por tanto, no puede desconocer el saldo a favor del 

contribuyente consignado en enero 2006, por cuanto éste deviene del período 

anterior diciembre 2005; ya que fue el propio sujeto activo de la obligación tributaria 

el que definió la extensión del procedimiento administrativo desplegado, ello en 

respeto del derecho del debido proceso que asiste a los sujetos pasivos, conforme lo 

dispuesto por el num. 8), art. 68 de la Ley 2492 (CTB), que busca garantizar la 

seguridad que todo procedimiento debe brindar a los administrados; 

consiguientemente, en este punto corresponde confirmar la Resolución de Alzada, es 
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decir mantener sin efecto la observación del saldo a favor del contribuyente de 

Bs275.197.- por el período fiscal diciembre 2005, así como el impuesto determinado 

por los períodos fiscales enero, febrero y marzo 2006, como consecuencia de la 

depuración del saldo a favor del período anterior diciembre 2005, conforme al 

siguiente cuadro: 

 

Ene-06 200 2932048029 100.236 276.367 -176.131
Feb-06 200 2932048031 80.362 169.395 -89.033
Mar-06 200 2932048032 106.062 89.375 16.687 16.687 14.431

SFC para el 
siguiente 
período 

(Casilla 592)   
(*)

Saldo a 
Favor del 

Fisco 
(Casilla 996)  

(**)

Fuente: Datos consignados en las Declaraciones Juradas rectificatorias (fs.270-272 de antecedentes administrativos c.II)

(Expresado en Bolivianos)

* Importes negativos a favor del contribuyente para el siguiente período fiscal
** Importe cancelado en boleta de pago 1000, N° de Orden 2932048043 (fs. 273 de antecedentes administrativos c. II)

SALDO POR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Período 
Fiscal Form. N° Orden

Impuesto 
Determinado 
(Casilla 909)

Saldo a 
Favor del 
Fisco UFV 

(**)

SFC período 
anterior 

actualizado 
(Casilla 635)

 
 

IV.3.3. Reducción de sanciones. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que el contribuyente no 

puede beneficiarse con la reducción de sanciones, ya que el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB) es claro al determinar, para que un contribuyente se beneficie con la reducción 

de la sanción, debe cancelar la totalidad del adeudo tributario determinado, norma 

que fue emitida con la finalidad de reducir el número de recursos y así evitar la 

proliferación de éstos; no obstante, del detalle del adeudo tributario establecido en la 

Resolución Determinativa, se advierte que el contribuyente no efectuó la cancelación 

total del adeudo tributario ni de la sanción por omisión de pago, por lo cual no puede 

beneficiarse con la reducción del 80% de la sanción determinada, ya que el 

administrado se limitó a cancelar los importes adeudados por los períodos marzo a 

diciembre de 2006 de acuerdo a la autoliquidación que éste efectuó, sin tomar en 

cuenta los importes establecidos en la Vista de Cargo, ni los importes determinados 

en la Resolución Determinativa. 

 

ii. Al respecto, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) referido a la Reducción de Sanciones, 

para ilícitos tributarios, dispone que con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme, entre otros, al siguiente criterio: 1. El pago de la Deuda 

Tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier 

notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento (las negrillas 

son nuestras). 
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iii. Ahora bien, el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) señala que deuda tributaria es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, la cual está constituida por tributo omitido, 

multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses; es en este 

sentido, que el art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece la determinación y 

composición de la deuda tributaria en cuyo segundo párrafo, en forma expresa, 

dispone que: “Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que 

sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

Resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, ...”. 

 

iv. Por otra parte, el mencionado DS 27310 (RCTB), en su art. 38, inc. a), dispuso el 

beneficio de la reducción de sanción, que procederá siempre y cuando se cancele la 

deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; siendo ello 

modificado por el art. 12-IV del DS 27874, que establece que la sanción se aplicará 

tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria 

que no incluye la sanción (el resaltado es nuestro). 

 

v. De la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la entidad 

recurrente una vez notificada con la Orden de Verificación Nº 0009OVE00278, por los 

períodos enero a diciembre de 2006; el 31 de marzo de 2010, presentó declaraciones 

juradas rectificatorias del IVA F-200, por los períodos diciembre/2005 y enero a 

diciembre/2006, en los cuales disminuyó el importe de compras y consecuentemente 

determinó un impuesto superior al originalmente declarado, el que canceló mediante 

boletas de pago 1000, procedió al pago del impuesto determinado, mantenimiento de 

valor, intereses y la multa según las Actas de Contravenciones Tributarias por 

incumplimiento de deberes formales por un total de Bs1.791,067.- correspondientes 

al IVA de los periodos marzo (una parte), abril a diciembre de 2006 (fs. 270-291 de 

antecedentes administrativos c.II). Posteriormente, el 1 de septiembre de 2010, 

según boletas de pago 1000, procedió al pago de Bs228.588.- importe que 

corresponde al 20% de la sanción correspondiente a los períodos fiscales abril a 

diciembre 2006, no habiéndose evidenciado ningún pago por la sanción 

correspondiente a marzo 2006 (fs. 324-334 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Por lo señalado se tiene que según la Resolución Determinativa (fs. 14 del 

expediente), el contribuyente canceló el total del impuesto omitido, intereses y la 

multa por IDF correspondiente al IVA de los periodos abril a diciembre de 2006, así 
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como el pago del 20% de la sanción de los períodos citados, antes de la notificación 

con la Vista de Cargo (8 de octubre de 2010) y de la Resolución Determinativa (27 de 

diciembre de 2010); no obstante, pese a que la Administración Tributaria en la citada 

Resolución declara pagado el tributo omitido e intereses, de los períodos abril a 

diciembre 2006, sanciona a la entidad recurrente con el 100% establecido en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que corresponde la reducción de la 

sanción en el 80% a los períodos señalados, en virtud de lo dispuesto en el num. 1, 

art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 del DS 27874 modificatorio del art. 38 del DS 

27310 (RCTB), lo que demuestra que el acto citado no toma en cuenta el Principio de 

buena fe que debe regir en las actuaciones de los servidores públicos, conforme al 

art. 69 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el  inc. e), art. 4, de la Ley 2341 (LPA). 

 

vii. Con relación al período marzo 2006, cabe aclarar que tal como se concluyó en el 

punto IV.3.2. precedente, queda sin efecto el impuesto determinado de 77.010 UFV, 

quedando firme 14.430 UFV que fueron reconocidos y cancelados por Zurich 

Boliviana Seguros Personales SA, el 31 de marzo de 2010 según la Declaración 

Jurada Rectificatoria F. 200 con Número de Orden 2932048032 y boleta de pago F. 

1000 con Número de Orden 2932048043 conjuntamente los accesorios de Ley (fs. 

272-273 de antecedentes administrativos c. II), es decir, antes de la notificación con 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo que corresponde la aplicación 

de la reducción de la sanción en un 80%, según lo establecido en el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 12 del DS 27874 modificatorio del art. 38 del DS 27310 

(RCTB), consiguientemente, el saldo por la sanción pendiente de pago asciende a 

2.886 UFV correspondiente a marzo 2006, como se expone a continuación:  

 

Período
Impuesto 

determinado 
según SIN

Sanción por 
Omisión de Pago 

*
Total  pagado

Saldo 
adeudado por 

sanción

Diferencias 
inmateriales a 

favor fisco

ene-06 0 0 0 0 0
feb-06 0 0 0 0 0
mar-06 14.431 2.886 0 2.886 0
abr-06 76.652 15.330 15.333 0 3
may-06 107.527 21.505 21.577 0 72
jun-06 75.691 15.138 15.138 0 0
jul-06 72.881 14.576 14.578 0 2

ago-06 135.894 27.179 27.179 0 0
sep-06 62.245 12.449 12.449 0 0
oct-06 86.918 17.384 17.384 0 0
nov-06 68.668 13.734 13.768 0 34
dic-06 53.249 10.650 10.710 0 60
TOTAL 987.710 150.831 148.116 2.886 171

* Aplicando el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) 80% de reducción

Cálculo de la sanción por  IVA
Expresado en UFV
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viii. Por otra parte en cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de 

que el contribuyente no efectuó la cancelación total del adeudo tributario ni de la 

sanción por omisión de pago, por lo cual no puede beneficiarse con la reducción del 

80% de la sanción determinada; se aclara, que la Ley 843, establece el sistema para 

el cobro del impuesto por períodos mensuales, entre otros aspectos, en tanto que la 

Ley 2492 (CTB), señala los tipos penales tributarios y el procedimiento de cobro de 

los impuestos, por lo que no pueden interpretarse como un solo saldo a favor del 

fisco englobado en la Resolución Determinativa, el alcance de la fiscalización de 

varios períodos; no debe confundirse el pago de la deuda tributaria por períodos, con 

el pago total de la deuda determinada, lineamiento seguido en las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico STG-RJ-0273/2008, de 29 de abril de 2008, STG-RJ/0085/2009 

de 05 de marzo de 2009, entre otras. Consecuentemente, sus argumentos respecto a 

que el contribuyente debe cancelar la totalidad de la deuda tributaria y la sanción por 

la conducta, carecen de sustento. 

 

ix. Por todo lo expuesto en el presente punto, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada en cuanto a la sanción por omisión de pago por 2.886 UFV 

correspondiente al período fiscal marzo de 2006, por aplicación imperativa de los 

arts. 156 de la Ley 2492 (CTB), 12-IV del DS 27874 (RCTB) que modifica el inc. a), 

art. 38, del DS 27310 (RCTB), correspondiendo la aplicación de la reducción del 

ochenta (80%) por ciento de la sanción a los períodos fiscales de marzo a diciembre 

de 2006; en consecuencia, se deja sin efecto el saldo por la sanción determinada en 

un 100% por la Administración Tributaria.  

 

x. Adicionalmente, cabe señalar que cursa en el expediente la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos correspondiente a la gestión que 

cierra al 31 de diciembre de 2005, elaborada por el auditor independiente, entre la 

que se encuentra el Anexo Información sobre la determinación del Crédito Fiscal IVA 

Proporcional (fs. 322 de antecedentes administrativos, c. II); en dicho Anexo, se 

advierte que el auditor externo consignó: NO APLICABLE, lo que no resulta 

razonable, debido a que por la naturaleza del rubro al cual pertenece una empresa 

aseguradora, como es Zurich Boliviana Seguros Personales SA, mantiene ventas 

gravadas y no gravadas, lo que naturalmente incide en la determinación de su crédito 

fiscal, el mismo que debe ser considerado en proporción a sus ventas gravadas.  

 

xi. Con relación a la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos correspondiente a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2006, ésta no 

cursa en antecedentes, por lo que se desconoce la opinión del auditor externo sobre 
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este tema. En todo caso, es evidente la falta de cumplimiento del num. 4, acápite I, 

Anexo C Reglamento para la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos de la RND 10-0001-02 en ambas 

gestiones (2005 y 2006), por parte de los auditores externos a cargo, por lo que la 

Administración Tributaria deberá evaluar las acciones a tomar en ese sentido. 

 

xii. Finalmente, por todo lo argumentado en la presente Resolución, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada en cuanto a la 

sanción por omisión de pago por 2.886 UFV correspondiente al período fiscal marzo 

de 2006 que el sujeto pasivo debe pagar, por aplicación imperativa de los arts. 156 

de la Ley 2492 (CTB), 12-IV del DS 27874 (RCTB) que modifica el inc. a), art. 38, del 

DS 27310 (RCTB), correspondiendo la aplicación de la reducción del ochenta (80%) 

por ciento de la sanción a los períodos fiscales de marzo a diciembre de 2006; en 

consecuencia, se deja sin efecto el impuesto determinado por el IVA mas intereses 

de enero a marzo por 337.375 UFV equivalentes a Bs526.197.-, así como el saldo 

por la sanción determinada en un 100% por la Administración Tributaria, establecida 

en la Resolución Determinativa Nº 17-1374-2010 de 10 de diciembre de 2010.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0497/2011, de 17 

de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

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

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0497/2011, de 17 

de octubre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
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Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Zurich Boliviana Seguros 

Personales SA, contra la Gerencia de Grande Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a la sanción por omisión de pago de 

2.886 UFV correspondiente al período fiscal marzo de 2006 que el sujeto pasivo debe 

pagar, por aplicación imperativa de los arts. 156 de la Ley 2492 (CTB), 12-IV del DS 

27874 (RCTB) que modifica el inc. a), art. 38, del DS 27310 (RCTB) y firme lo resuelto 

por la Resolución de Alzada que deja sin efecto el impuesto determinado por el IVA 

mas intereses de enero a marzo por 337.375 UFV equivalentes a Bs526.197.-, así 

como el saldo por la sanción determinada en un 100% por la Administración Tributaria, 

establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-1374-2010 de 10 de diciembre de 

2010; conforme establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


