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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0600/2010 

La Paz, 31 de diciembre de 2010 

 
 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 84-89 vta., del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0420/2010, de 18 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 75-79 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0600/2010 (fs. 106-136 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 de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por William Paris Hurtado Morillas, 

conforme acredita mediante la Resolución Administrativa Nº 03-0339-10, de 14 de 

octubre de 2010 (fs. 82-83 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-89 

vta., del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0420/2010, de 18 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Expone los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0420/2010, de 18 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, 

representada por Gonzalo Bedoya Herrera.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por William Paris Hurtado Morillas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0539/2010//LPZ/0307/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no considera la documentación 

presentada por la Administración Tributaria, refiriendo que mediante Declaración 

Jurada Form. 94, Versión 1, con Nº de Orden 2930546290, actuando como Agente 

de Retención el contribuyente retuvo la suma de Bs580.697.51.- importe pagado 

como retención del 13% (RC-IVA) por concepto de dividendo de Jorge Eduardo 

Gonzalo Bedoya Herrera, actuación que señala se originó por una incorrecta 

interpretación de la normativa tributaria, por lo que al amparo de lo establecido en los 

arts. 68, num. 9, 121 al 123 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0044-05, solicita 

se admita la acción de repetición y se emita la Resolución Administrativa que declare 

el derecho del socio a la repetición del monto indebidamente pagado por concepto 

del RC-IVA. 

 

ii. Añade que mediante Proveído 24-0063-2010, de 28 de abril de 2010, requirió al 

contribuyente la documentación faltante al F-576, correctamente llenado, haciendo 

referencia a la Declaración Jurada en la que figure el importe del supuesto pago 

indebido o en exceso y fotocopia de la Declaración Jurada rectificativa del F-94, (RC-

IVA), período marzo/2007, de acuerdo con los arts. 70, num. 6), de la Ley 2492 

(CTB), 9 de la RND 10-0044-05 y 43 de la Ley 2341 (LPA); consiguientemente, de la 

revisión de la documentación de respaldo presentada por el contribuyente y de la 

verificación, el SIRAT 2 emitió el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/472/2010, de 27 

de mayo de 2010, en el que se establece que la Boliviana Ciacruz de Seguros y 

Reaseguros SA incumplió con el art. 6 de la RND 10-0044-55, al omitir presentar la 

rectificatoria del Form. 94, por el período marzo/2007, aprobada por la Administración 

Tributaria con anterioridad a la solicitud de acción de repetición, conforme establece 

el art. 28-II del DS 27310, modificado por el art. 12-II del DS 27874, concluyendo que 

mientras no exista una Resolución Administrativa de aceptación de rectificatoria, no 

es procedente la acción de repetición. 

 

iii. Hace referencia a los arts. 121 y 122-I de la Ley 2492 (CTB) y 28-II del DS (debió 

decir DS 27310), señalando que son concordantes con el arts. 6 y 9 de la RND 10-

0044-05, manifestando que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles desde el 

ingreso del trámite de la acción de repetición se requirió al contribuyente la 

presentación de documentación adicional, Formulario 576 correctamente llenado, 

consignando la Declaración Jurada en la que figure el importe del supuesto pago 

indebido o en exceso y fotocopia del formulario rectificativo aprobado por la 

Administración Tributaria, en la que figure el importe establecido, por lo que al 

evidenciarse el incumplimiento de esos requisitos formales, la Administración se 

encuentra imposibilitada de entrar a considerar el fondo de la acción de repetición. 
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iv. Señala que el contribuyente presentó documentación insuficiente para verificar la 

solicitud, por lo que no pudo validar el pago indebido o en exceso sin que exista un 

formulario rectificativo válido aprobado que refleje el supuesto pago indebido o en 

exceso, aspectos que evidencian el incumplimiento del art. 122-I de la Ley 2492 

(CTB) por lo que siendo la obligación de respaldar documentalmente y 

fehacientemente el crédito fiscal es una condición que de forma ineludible debe 

cumplir el contribuyente para garantizar el adecuado procedimiento para la acción de 

repetición. 

 

v. Sostiene que la Resolución de Alzada vulnera lo previsto en el art. 6 de la RND 

10-0044-05, ante lo cual señala que en aplicación del art. 64, de la Ley 2492 (CTB), 

la Administración Tributaria emite la RND 10-0044-05, cuyo art. 6 dispone que sólo 

cuando el pago surja de ajustes en la liquidación del impuesto, previamente al inicio 

de la acción de repetición, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá rectificar la 

declaración jurada correspondiente conforme con los arts. 28 del DS 27310 y 78 de 

la Ley 2492 (CTB); asimismo, aduce que de acuerdo con el art. 8 de la RND referida 

se debe acompañar documentación y que su recepción no implica el reconocimiento 

del derecho a la repetición; además que el art. 9 establece que en el plazo de 10 días 

hábiles computables a partir del ingreso del trámite se podrá requerir la presentación 

de documentación adicional, mediante proveído a notificarse en secretaria, debiendo 

el solicitante en el término de 5 cinco días hábiles a partir de su notificación, 

presentar la documentación requerida. 

 

vi. Arguye que el contribuyente no cumplió con la normativa vigente ni presentó la 

documentación requerida mediante Proveído Nº 24-0063-2010, de 28 de abril de 

2010; documentos que al no haber sido presentados conforme a procedimiento, 

constituyen incumplimiento de los requisitos de forma requeridos para el análisis 

sobre el rechazo o la aceptación de la acción de repetición, por lo que la 

Administración Tributaria se encontró imposibilitada de considerar el fondo, 

observando solo la forma; asimismo, aclara que la acción de repetición fue 

interpuesta el 22 de abril de 2010 y un día antes fue solicitada la autorización de la 

rectificación del Form. 94-V.1; empero, considerando el art. 6 de la RND 10-0044-05, 

el contribuyente previamente a la solicitud de acción de repetición debió haber 

gestionado la aprobación de la rectificatoria, tomando en cuenta el plazo establecido 

en el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), lo que evidencia el incumplimiento de la 

normativa.  
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vii. Expresa vulneración al principio de congruencia, señalando que en función a los 

arts. 74 y 211 del Código Tributario, el principio de congruencia consiste en la 

relación inmediata y necesaria que debe existir entre las pretensiones de las partes y 

lo resuelto por el juez; dicho principio se encuentra vinculado con el principio de 

impulso de parte, por el cual, las partes delimitan el tema de controversia, no 

pudiendo pronunciarse ultrapetita, más allá de lo pedido por las partes. En este caso 

la Resolución de Alzada vulnera el principio de congruencia al haber fallado sin 

considerar que los trámites se iniciaron prácticamente paralelamente, con la 

diferencia de un solo día y que cada uno siguió su propio procedimiento; por lo que 

en el caso de la acción de repetición al no haberse presentado la Resolución 

Rectificatoria de Declaración Jurada aprobada por la Administración Tributaria no 

cumple con la formalidad establecida en el art. 6 de la RND 10-0044-05 y por 

consiguiente, se vio obligada a rechazar la solicitud de repetición por aspectos de 

forma. 

 

viii. Manifiesta que la Resolución de Alzada, confunde los procedimientos de 

rectificación de una declaración jurada y de la acción de repetición, cuando 

señala que se habría perjudicado al contribuyente al emitir la Resolución 

Administrativa Nº 23-0055-2010, ante lo cual indica que el SIN en ningún momento 

obligó al contribuyente a presentar la solicitud de rectificación de la Declaración 

Jurada Form. 94, Versión 1, con Nº de Orden 2930546290, puesto que prácticamente 

en un mismo momento que  la acción de repetición, éste voluntariamente lo realiza, 

después de tres años, cuando se da cuenta que habría cometido un error al retener 

estos montos en el F-94 (RC-IVA) y que la acción de repetición está a punto de 

prescribir. 

 

ix. Añade que los arts. 78 de la Ley 2492 (CTB) y 28 del DS 27310 (RCTB), disponen 

que las rectificatorias deberán ser aprobadas por la Administración Tributaria antes 

de su presentación en el Sistema Financiero, caso contrario, no surten efecto legal, 

su aprobación será resultado de una verificación formal, y si la rectificatoria originará 

un pago indebido o en exceso éste será considerando como crédito a favor del 

contribuyente; añade que el trámite de rectificatoria de una Declaración Jurada es un 

trámite de carácter voluntario que otorga la Ley al contribuyente para solucionar sus 

problemas con el fisco, trámite diferente a la acción de repetición por cuanto con la 

solicitud debe adjuntar todas las pruebas y documentos de soporte y al final de una 

verificación realizada por el área de fiscalización, emite una Resolución 

Administrativa de aceptación o de rechazo, contra la cual el contribuyente tiene 

abierto los medios de impugnación previstos por norma. 
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x. Señala que la acción de repetición esta regulada en los arts. 121 de la Ley 2492 

(CTB) y 16-I del DS 27310 (RCTB), sujeto al procedimiento previsto en la RND 10-

0044-05, añade que se entiende que por un lado se tramita la rectificatoria de la 

declaración jurada con su procedimiento y por otro lado se tramita con su 

procedimiento la acción de repetición, por lo que se puede advertir que primero el 

sujeto pasivo debió tramitar la rectificatoria de la Declaración Jurada, haber obtenido 

su aprobación, para que una vez conseguido aquello presente recién su acción de 

repetición con todos los requisitos establecidos en el art. 8 de la referida RND, pero 

que el contribuyente de forma tardía al darse cuenta de que la acción de repetición 

esta a punto de prescribir presenta los dos trámites. 

 

xi. Arguye que la Resolución de Alzada transgrede el art. 251 del Código de 

Procedimiento Civil, porque no existe ningún vicio procesal en el trámite de acción de 

repetición, además que la ARIT no fundamenta ni señala el articulo que establece la 

nulidad o anulabilidad, por lo que afirma que no existe nulidad sin norma legal, ya 

que la misma debe ser trascendente y específica, cosa que no ocurre en el presente 

caso. Señala que la Resolución de Alzada no cumple con los requisitos puesto que 

no señala la especificidad, tampoco demuestra una indefensión que se le hubiera 

ocasionado al contribuyente para que en la resolución se disponga la anulación de la 

RA 23-00055-10 puesto que el rechazo se debió a que el contribuyente incumplió con 

uno de los requisitos de forma al presenta su solicitud de repetición. 

 

xii. Expresa que las nulidades proceden cuando se lesiona el derecho a defensa 

y/o debido proceso, es ese sentido el DS 27113 en su art. 55 aduce que será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al 

interés público, lo que establece que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados, por lo que el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de ejerció del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

xiii. Sostiene que en cumplimiento del art. 251 del CPC, la parte a quién la nulidad 

causa perjuicio, no la impugna en tiempo oportuno mediante los recursos que la Ley 

le franquea y deja vencer los términos, es lógico presumir que renuncia a ese 

derecho. Añade que aplicando la teoría de la finalidad del acto, la nulidad no procede 

si el acto aunque irregular, ha logrado el fin, al que estaba destinado, salvo que 
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hubiera provocado indefensión; aspecto que indica demuestra que los funcionarios 

del SIN cumplen con los términos de Ley. 

 

xiv. Finalmente en función de lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución 

de Alzada al haberse emitido correctamente a Resolución Administrativa N° 23-0055-

10, debiendo mantenerse este acto firme y subsistente. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0420/2010, de 18 de octubre de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 75-79 del expediente), resuelve anular la Resolución Administrativa N° 23-0055-

2010, de 23 de junio de 2010, hasta que la Administración revise de acuerdo a 

procedimiento la solicitud de rectificación de la Declaración Jurada en formulario 94 

(RC-IVA), con número de orden 2930546290, para el correcto cumplimiento de los 

requisitos establecidos para la acción de repetición del Impuesto al Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), correspondiente al período 

fiscal marzo de 2007. 

 

i. Manifiesta que en el presente caso, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 

SA, sostiene que de una incorrecta interpretación de la normativa tributaria, procedió 

a la retención por el importe pagado por dividendos a Jorge Eduardo Gonzalo 

Bedoya Herrera, socio de dicha empresa, razón por la que solicitó a la Administración 

Tributaria la repetición de los montos indebidamente pagados por concepto de 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA); sin embargo, 

esta solicitud fue rechazada por la Administración Tributaria por no cumplir con los 

requisitos exigidos para este beneficio, entre ellos la presentación de la 

documentación requerida mediante Proveído N° 24-0063-2010, de 28 de abril de 

2010, consistente en Formulario 576, en la que figure el importe del supuesto pago 

indebido o en exceso y fotocopia de la declaración jurada rectificativa del formulario 

94 (RC-IVA), período marzo 2007, aprobada por la Administración Tributaria. 

 

ii. Señala que el requerimiento de la documentación antes mencionada fue respondida 

por el contribuyente mediante memorial de 12 de mayo de 2010, señalando que la 

Declaración Jurada rectificativa extrañada se encontraba en proceso de fiscalización 

para su correspondiente aprobación, para cuyo efecto adjuntó fotocopia de dicha 

solicitud con sello de recepción de la Secretaría de la Gerencia Graco La Paz.  
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iii. Establece que la acción de repetición instituida en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB), 

para la restitución de pagos en exceso o indebidos debe ser tramitada en base a los 

procedimientos y requisitos establecidos en la RND 10-0044-05; y que en ese 

contexto, el solicitante se encuentra obligado a cumplir con todos los requisitos 

señalados en la citada RND, entre los que están previstos la presentación del F-576 

de Solicitud de Devolución por Pagos Indebidos o en Exceso debidamente llenado, 

las declaraciones juradas rectificatorias en las que figure el pago indebido y registros 

contables de respaldo.  

 

iv. Expresa que revisados los antecedentes administrativos, verifica que el 

contribuyente presentó vía Internet el 20 de abril de 2010, copia de la Declaración 

Jurada rectificativa realizada en línea con trámite N° 21286345, cumpliendo 

precisamente la normativa señalada precedentemente, la misma que debe ser objeto 

de revisión por parte de la Administración Tributaria, para que de acuerdo a los 

resultados sea sujeto de aprobación o rechazo, lo que en el presente caso no 

sucedió, perjudicando al contribuyente al haber emitido directamente la Resolución 

Administrativa N° 23-0055-2010, rechazando la acción de repetición interpuesta, a 

pesar de tener conocimiento que estaba en trámite la solicitud de rectificación del 

formulario 94 (RC-IVA), siendo éste requisito indispensable que incluso es aceptado 

como tal por el propio administrado por la presentación del Formulario 604, teniendo 

como única finalidad el de viabilizar y resolver la solicitud de acción de repetición 

impugnada. 

 

v. Sostiene que se debe considerar que la acción de repetición impositiva implica 

devolución de saldos a favor del contribuyente, los mismos que deben estar 

reflejados en sus declaraciones juradas; en ese entendido, si se tienen pagos 

indebidos o en exceso, incuestionablemente deben ser cuantificados y demostrados 

por el contribuyente mediante liquidaciones efectuadas y materializadas en las 

declaraciones juradas rectificativas, cuya aceptación es atribución de la 

Administración Tributaria que verifica el cumplimiento de requisitos que avalen la 

procedencia de la solicitud, conforme establece la RND 10-0044-05 y el art. 28 del 

DS 27310.  

 

vi. Aduce que si bien La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, el 20 de abril 

de 2010, efectuó la rectificación del formulario 94, con número de orden 2930546290, 

por retención indebida del impuesto RC-IVA por pago de dividendos; sin embargo, la 

correspondiente declaración rectificativa no fue revisada por el SIN conjuntamente 

los soportes documentarios adjuntos; entre la documentación presentada por el 
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contribuyente, se verifica el detalle de retenciones efectuada por La Boliviana Ciacruz 

SA a su socio, la misma que debió ser valorada en cumplimiento del art. 68 nums. 1, 

2, 6, 9 y 10 de la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, en aplicación del art. 6 de la 

RND 10-0044-05, se establece que corresponde dar respuesta a la solicitud de 

rectificatoria de la declaración jurada señalada, para posteriormente posibilitar el 

trámite correspondiente a la acción de repetición. 

 

vii. Por lo expuesto, se concluye que la acción de repetición establecida en el art. 121 

de la Ley 2492 (CTB), para la restitución de pagos en exceso o indebidos, debe ser 

tramitada en base al procedimiento y requisitos exigidos por la RND 10-0044-05, 

incluida la presentación del F-576, de Solicitud de Devolución por Pagos Indebidos o 

en Exceso debidamente llenada y firmada por el propio contribuyente, así como la 

declaración jurada rectificatoria en la que figure el pago indebido y registros 

contables de respaldo; documentación que debe ser acreditada por La Boliviana 

Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, para el cumplimiento con los requisitos 

establecidos para solicitar acción de repetición; en ese sentido, corresponde anular la 

Resolución Administrativa 23-0055-2010, de 23 de junio de 2010; hasta que la 

Administración Tributaria resuelva previamente la solicitud de rectificatoria de la 

declaración jurada del formulario 94, correspondiente al período fiscal marzo 2007, 

presentada por el sujeto pasivo.  

 

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.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de noviembre de 2010, mediante CITE: ARITLPZ-DER-OF-0783/2010, de 

la misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0307/2010 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre 2010 (fs. 98-99 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 100 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de enero de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

                                                                                                                                                        

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de abril de 2010, la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, mediante 

memorial interpone acción de repetición, señalando que de una incorrecta 

interpretación de la normativa tributaria, procedió a la retención por el importe pagado 

por concepto de dividendos al socio Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, razón 

por la que solicita a la Administración la repetición del monto indebidamente pagado 

de Bs580.697,51.- por concepto de Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), adjuntando a dicha solicitud documentación de respaldo (fs 1-68 

antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 5 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó en secretaria el Proveído 

N° 24-0063-2010, a la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, en el cual 

solicita la presentación del Form. 576 correctamente llenado, haciendo referencia a la 

Declaración Jurada, en la que figure el importe del supuesto pago indebido o en 

exceso y la fotocopia de la declaración jurada rectificativa del Form. 94 (RC-IVA) 

período marzo 2007, aprobada por el SIN, documentos en los que debe figurar el 

importe del supuesto pago indebido o en exceso, otorgando un plazo de cinco días a 

partir de su legal notificación (fs 69 antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de mayo de 2010, la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA., 

mediante memorial, responde al Proveído N° 24-0063-2010, señalando que el mismo 

21 de abril de 2010, presentó la solicitud de rectificatoria del Form. 94 (RC-IVA) de 

marzo 2007, la misma que hasta no fue respondida estando en proceso de 

fiscalización, por lo que solicita la acumulación correspondiente para establecer el 
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momento de prosecución del trámite de acción de repetición iniciada (fs. 72-73 de 

antecedentes administrativos) 

 

iv. El 7 de junio de 2010, la Administración Tributaria emite el informe 

SIN/GGLP/DGRE/INF/450/2010, señalando que no se adjuntó el Form. 576 y que 

revisada la Base Corporativa, el Form. 94, período marzo/2007 Nº de Orden 

2930546290, con importe determinado a favor del fisco de Bs580.802.- coincide con 

el importe efectivamente pagado y no refleja la existencia de ningún pago en exceso 

o indebido, ni tampoco un saldo a favor del contribuyente a compensar. Añade que el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada pero en memorial de 12 de 

mayo de 2010 argumentó que la solicitud de rectificativa fue iniciada el 21 de abril de 

2010, encontrándose en pleno proceso de fiscalización y aprobación.  

 

 Continua que aunque el proyecto de rectificatoria fue presentado por el 

contribuyente, al no existir un formulario rectificativo válido aprobado que refleje el 

supuesto pago indebido o en exceso, la solicitud incumple los requisitos señalados 

en la RND 10-0044-05, concluyendo que la acción de repetición no es procedente y 

recomienda la remisión de antecedentes al Departamento Jurídico para que proceda 

según corresponde (fs. 86-87 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó en secretaria a la 

Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA., con la Resolución Administrativa N° 

23-0055-2010, que rechaza la acción de repetición conforme los arts. 122-I de la Ley 

2492 (CTB), 6, 8-I, y 11 de la RND 10-0044-05 y 28-II del DS 27310, por no cumplir 

con los requisitos exigidos para el respaldo de la misma (fs 90-93 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2.  Antecedentes de derecho. 

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

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

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

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

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 
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6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

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

jurisdicción y competencia. 

 

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

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

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos.  

 

Art. 68. (Derechos).  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 
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También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

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

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

Art. 121. (Concepto). Acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos 

pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la 

restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto 

tributario. 

 

Art. 122. (Del Procedimiento). 

I. El directo interesado que interponga la acción de repetición, deberá acompañar la 

documentación que la respalde; la Administración Tributaria verificará previamente si 

el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible, en cuyo caso procederá 

a la compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable al 

contribuyente, si lo hubiera. 

Cuando proceda la repetición, la Administración Tributaria se pronunciará, dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la solicitud, mediante resolución 

administrativa expresa rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición 

solicitada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la 

haga efectiva. 

II. En el cálculo del monto a repetir se aplicará la variación de la Unidad de Fomento 

de la Vivienda publicada por el Banco Central de Bolivia producida entre el día del 

pago indebido o en exceso hasta la fecha de autorización de la emisión del 

instrumento de pago correspondiente. 

III. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la 

prescripción operada. 

IV. Cuando se niegue la acción, el sujeto pasivo tiene expedita la vía de impugnación 

 

Art. 124. (Prescripción de la Acción de Repetición).  

I. Prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado 

indebidamente o en exceso.  

II. El término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o 

en exceso. 
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III. En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, 

formas y plazos dispuestos por este Código.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide.  

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones)  

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

 

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

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del  

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Código de Procedimiento Civil (CPC)  

Art. 251. (Nulidad). 

I. Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere 

expresamente determinada por la ley. 

II. Las violaciones que no se acusaren o las que acusadas no implicaren nulidad por 

disposición expresa de la ley, darán lugar a reprensión, apercibimiento y aún al 

juzgamiento del juez o tribunal culpable. 

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 

Art. 16. (Repetición). 

I. La acción de repetición dispuesta en los artículos 121° y siguientes de la Ley N° 

2492 comprende los tributos, intereses y multas pagados indebidamente o en 

exceso, quedando facultada, la Administración Tributaria, a detallar los casos por los 

cuales no corresponde su atención. 

 

Art. 28. (Rectificatoria a favor del Contribuyente). 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o 

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

salvando su derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 
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vi. DS 27874,  de 26 de noviembre 2004, Normas complementarias al Reglamento 

del Código Tributario Boliviano. 

Art. 12. (Modificaciones). 

II. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 28° del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de 

enero de 2004, de la siguiente manera: 

“I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal”. 

 

vii. RND 10-0044-05, de 9 de diciembre de 2005, Procedimiento para la restitución 

de pagos indebidos o en exceso al Fisco. 

Art. 6. (Rectificatorias). Sólo cuando el pago en exceso surja de ajustes en la 

liquidación del impuesto, previamente al inicio de la acción de repetición, el sujeto 

pasivo o tercero responsable deberá rectificar la declaración jurada correspondiente, 

conforme lo establecido en el Artículo 28° del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de 

enero de 2004 y otras disposiciones reglamentarias emitidas al efecto. 

 

Art. 8. (Solicitud) I. La acción de repetición procederá siempre a petición de parte; al 

efecto, el titular de la acción presentará su solicitud por escrito ante el Departamento 

de Recaudación de la Gerencia Distrital o GRACO correspondiente del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contemplando los siguientes extremos:  

 

II. El solicitante deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

1. Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en fotocopia y original. El original será 

devuelto al solicitante una vez sea verificado el pago. 

2. Registros Contables, cuando corresponda. 

3. Formulario 576 de "Solicitud de Devolución por Pagos Indebidos o en Exceso". 

Este formulario será llenado en todas sus partes en doble ejemplar; caso contrario, la 

solicitud será devuelta para su corrección. 

4. Fotocopia del documento de identidad del titular o su representante. 

5. Cuando corresponda el testimonio de poder notariado para tramitar la acción de 

repetición y recoger los valores a ser emitidos, siempre que el representante no esté 

registrado a este efecto ante el Servicio de Impuestos Nacionales… 

 

IV. La recepción de los documentos que acompañan la solicitud, no implica el 

reconocimiento del derecho a la repetición. 
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Art. 9. (Documentación Adicional). I. En el plazo de diez (10) días hábiles 

computables a partir del ingreso del trámite al Departamento de Recaudación, éste 

podrá requerir al solicitante la presentación de documentación adicional, mediante 

proveído a notificarse en secretaría. 

 

II. El solicitante, en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación deberá 

presentar la documentación requerida ante el Departamento de Recaudación. 

 

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. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del SIN en su recurso jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo, y 

como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de nulidad y sólo en caso de no ser evidentes los mismos 

se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.3.2. Vulneración al principio de congruencia. 

i. La Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO La Paz, en su recurso jerárquico, cita 

los arts. 74-2) de la Ley 2492 (CTB) y 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señalando que la resolución de alzada vulnera el principio de congruencia al haber 

fallado sin haber considerado que los trámites se iniciaron paralelamente, con la 

diferencia de un solo día y cada uno siguió su propio procedimiento y en el caso de 

acción de repetición al no haberse presentado la Resolución de Rectificatoria no se 

cumplió con la formalidad establecida en el art. 6 de la RND 10-0044-05 y por 

consiguiente la Administración Tributaria se vio obligada a rechazar la solicitud de 

repetición por aspectos de forma.  

 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso 

de apelación e incluso -en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p.154). 
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iii. Asimismo se debe tener presente que el principio de congruencia se entiende como 

la adecuación entre las pretensiones de las partes, formuladas y discutidas, sobre las 

cuales las Resoluciones deben ser dictadas de manera positiva y precisa conforme 

dispone el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), esto significa que el fallo debe 

ser medido por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que 

las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que la 

Resolución no pueda otorgar más de lo que se hubiera pedido en los Recursos, ni 

menos de lo que hubiera sido admitido por la parte que está siendo recurrida, ni 

otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido pretendida.  

 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de 

respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

 

v. En el presente caso de la revisión del recurso de alzada (fs. 30-33 vta. del 

expediente) se tiene que la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA., 

impugnó la Resolución Administrativa Nº 23-0055-2010, argumentando que por una 

incorrecta interpretación del art. 19, inc. c), de la Ley 843, procedió a la retención 

indebida del RC IVA sobre los dividendos pagados a su socio, por lo que solicita la 

repetición del monto indebidamente pagado, y que para tal efecto sólo se requiere  la 

presentación de la solicitud adjuntando la documentación que demuestre el pago 

indebido, aspecto que aduce fue cumplido; empero, que la Administración Tributaria 

rechazó tal solicitud por no cumplir con los requisitos exigidos para el respaldo de la 

misma, específicamente por la ausencia de declaración jurada rectificatoria aprobada 

por el SIN, sin considerar que de forma previa a la acción de repetición se interpuso 

la solicitud de aprobación de la declaración jurada rectificatoria, por lo que antes de 

rechazar la repetición se debió aprobar o rechazar la declaración jurada rectificativa.  

 

vi. Asimismo, en el memorial de respuesta de la Administración Tributaria (fs. 44-

47vta., del expediente), se tiene que la misma señala que la Boliviana Ciacruz de 

Seguros y Reaseguros SA no cumplió con la normativa vigente, toda vez que no 

presentó la documentación solicitada, por lo que no se pudo ingresar a considerar el 
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fondo del rechazo o aceptación de la acción de repetición; a la vez, aduce que si bien 

un día antes de la acción de repetición se solicitó la autorización de la rectificación 

del Form. 94-V1 con Nº de Orden 2930546290, no se cumple con lo previsto en el 

art. 28 del DS 27310 que establece que las rectificatoria deben ser aprobadas caso 

contrario no surten efecto lega, lo que determina que el SIN actuó en todo momento 

aplicando en principio de buena fe. 

 

vii.  En ese entendido de la revisión de la resolución de alzada (fs. 75-79 del 

expediente), se evidencia que en la primera parte Vistos, Primer y Segundo 

Considerando consigna un resumen de las pretensiones de las partes, tanto en el 

contenido del recurso de alzada interpuesto por el sujeto pasivo como en la 

respuesta a dicho recurso por la Administración Tributaria; así también efectúa una 

relación de los hechos del proceso e ingresa en la fundamentación y aplicación de la 

normativa pertinente al caso, pronunciándose sobre el procedimiento y requisitos que 

rigen la acción de repetición conforme el art. 121 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-

0044-05, concluyendo que el sujeto pasivo está obligado a cumplir con todos los 

requisitos exigidos, y dado que el contribuyente vía Internet el 20 de abril de 2010 

presentó la declaración jurada rectificatoria, esta debió ser objeto de revisión por 

parte de la Administración Tributaria, concluyendo que previamente al rechazo de la 

acción de repetición correspondía dar respuesta a la solicitud de rectificatoria.  

 

viii. En ese contexto, en aplicación de la normativa y jurisprudencia señalada y de 

acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas 

en el Recurso y la Resolución, en el presente caso, se evidencia que tanto el 

Recurso de Alzada y memorial de respuesta exponen sus argumentos respecto al 

tramite de la acción de repetición, sobre los cuales se pronunció la resolución de 

alzada, en cumplimiento de los arts. 198-I y 211-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

toda vez que en su fundamentación se expresa el análisis de los argumentos 

expresados por el sujeto pasivo y la respuesta de la Administración Tributaria, sin 

haber expresado decisión más allá de lo solicitado; consecuentemente, 

contrariamente a lo expresado por el SIN, no existe la vulneración al principio de 

congruencia. 

 

IV.3.3. Desconocimiento de las facultades de la Administración Tributaria para 

emitir normas. 

i. La Administración recurrente aduce que la Resolución de Alzada desconoce de las 

facultades de la Administración Tributaria para emitir normas reglamentarias 

administrativas, ya que conforme el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-
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0044-05, que en su art. 6 dispone que sólo cuando el pago surja de ajustes en la 

liquidación el responsable deberá rectificar la declaración jurada rectificatoria 

conforme los arts. 28-II del DS 27310 y 78-II de la Ley 2492 (CTB); asimismo el art. 

8-II y IV de la citada RND, refiere la documentación que se debe acompañar y que la 

recepción de los documentos no implica el reconocimiento del derecho a la repetición 

y el art. 9 prevé que en el plazo de 10 días a partir del ingreso del trámite se podrá 

requerir al solicitante documentación adicional mediante proveído, la que debe ser 

presentada en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación.  

 

ii. Arguye que el contribuyente no presentó la documentación requerida mediante 

Proveído N° 24-0063-2010, incumpliendo los requisitos de forma requeridos para el 

análisis sobre el rechazo o la aceptación de la acción de repetición interpuesta en el 

presente caso, encontrándose la Administración Tributaria imposibilitada de 

considerar el fondo de la acción de repetición; por lo que aclara que previamente a la 

solicitud de acción de repetición debió haber gestionado la aprobación de la 

rectificatoria, considerando el art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

iv. Conforme con la normativa anotada, la Administración Tributaria, el 9 de noviembre 

de 2005, emitió la RND 10-0044-05, que en consideración de los arts. 121 y 124 de 

la Ley 2492 (CTB) y 16 del DS 27310, estableció el procedimiento que debe seguir la 

acción de repetición, disponiendo en su art. 6 las condiciones cuando el pago en 

exceso surja de ajustes en la liquidación del impuesto, disponiendo que previamente 

a la acción de repetición el sujeto pasivo debe rectificar la declaración jurada 

correspondiente; en tanto, que en su art. 8, establece que la solicitud debe realizarse 

por escrito exponiendo los fundamentos y la justificación de la cuantía, además lista 

la documentación que debe acompañarse y aclara que la recepción de la 

documentación no implica el reconocimiento del derecho a la repetición.  

 

v. Ahora bien la Administración Tributaria en su recurso jerárquico arguye que la 

resolución de alzada desconoce sus facultades de emitir normas reglamentarias 

administrativas al no haber considerado que el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada e incumplió los requisitos formales toda vez que primero se 
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debió gestionar la aprobación de la rectificatoria; sin embargo, de la revisión de la 

resolución de alzada y la compulsa con la normativa precedentemente expuesta, se 

evidencia que la instancia de alzada efectúo su fundamentación sobre la base de los 

arts. 121 de la Ley 2492 (CTB), 6 y 8 de la RND 10-0044-05, señalando en su 

análisis que la acción de repetición instituida en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB) 

debe tramitarse en base a los procedimientos y requisitos establecidos en la RND 10-

0044-05 y que los pagos indebidos deben ser cuantificados y demostrados por el 

contribuyente mediante liquidaciones efectuadas y materializadas en las 

declaraciones juradas rectificativas aceptadas por el SIN que es el ente que debe 

verificar la procedencia de la rectificación. 

 

vi. En ese entendido, contrariamente a lo expresado por la Administración Tributaria, la 

instancia de alzada conforme la prelación normativa dispuesta en el art. 5 de la Ley 

2492 (CTB), en la fundamentación de su decisión aplicó la normativa legal y 

reglamentaria establecida para la tramitación de la acción de repetición y que 

también fue aplicada por el SIN en la Resolución Administrativa Nº 23-0055-2010, por 

lo que en este punto los argumentos de la Administración Tributaria carecen de 

sustento fáctico y legal.   

 

IV.3.4. Transgresión del art. 251 del Código de Procedimiento Civil.   

i. La Administración Tributaria arguye que la resolución de alzada transgrede el art. 251 

del Código de Procedimiento Civil porque no existe ningún vicio procesal en el 

tramite de acción de repetición, además que la ARIT no fundamenta, ni señala el 

artículo que establece la nulidad o anulabilidad. Añade que la resolución no cumple 

con los requisitos puesto que no señala la especificidad, tampoco demuestra la 

indefensión que se le hubiera causado al sujeto pasivo siendo que el rechazo se 

debió al incumplimiento de uno de los requisitos de forma en su solicitud. 

 

ii. En principio cabe recordar que de acuerdo con el art. 5-II de la Ley 2492 (CTB), tiene 

carácter supletorio a la citada Ley, cuando exista vacío en el mismo, los principios 

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

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular; sin embargo, sobre ese 

mismo tema, el art. 74-1, de la Ley 2492 (CTB) específicamente prevé que: “Los 

procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, 

se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo y demás normas en materia administrativa”. En tanto que el num. 

2 del citado artículo, señala que en los procesos tributarios jurisdiccionales, sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Código de 

Procedimiento Civil (las negrillas son nuestras).  

 

iii. De lo citado se infiere que, si bien es cierto que el art. 251 del Código de 

Procedimiento Civil señala que: “Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si 

la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley”, dicha norma, por 

disposición expresa del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) no puede ser aplicada a los 

procedimientos tributarios administrativos; sin embargo, considerando que la Ley 

2492 (CTB) contiene vacío legal respecto a la nulidad o anulabilidad de los actos 

administrativos relacionados con el trámite de la acción de repetición, para tal efecto 

corresponde aplicar lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA) y no así el 

art. 251 del Código de Procedimiento Civil. 

 

iv. En ese sentido, respecto a la anulabilidad del acto, el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), 

dispone que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el art. 35 de la citada 

Ley y que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

v. En el presente caso, de la revisión de la resolución de alzada (fs. 75-79 del 

expediente), se tiene que esa instancia en su análisis consideró que la falta de 

pronunciamiento por parte del SIN respecto a la declaración jurada rectificatoria 

presentada vía Internet el 20 de abril de 2010, perjudicó al sujeto pasivo debido a que 

permitió el rechazo de la solicitud de acción de repetición sin haber realizado 

previamente la revisión de la correspondiente declaración jurada rectificativa de 

acuerdo con el art. 6 de la RND 10-0044-05. 

 

vi. De lo citado se deduce que si bien la resolución de alzada no expuso de manera 

clara la norma legal que fundamenta la anulabilidad de la Resolución Administrativa 

Nº 23-0055-2010, en su fundamentación estableció las razones que sustentan su 

decisión, pues al concluir que “en aplicación del artículo 6 de la RND 10-0044-05, 

corresponde a la Administración Tributaria dar respuesta a la solicitud de rectificatoria 

de la declaración juradas señalada, para posteriormente posibilitar el trámite 

correspondiente a la acción de repetición”, dejó señalado que del procedimiento 

aplicado por la Administración Tributaria surgió un acto que no cumplió con los 
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requisitos formales para alcanzar su fin, por lo que con su decisión estableció las 

condiciones para que el defecto advertido sea corregido, por lo que no existe ningún 

vicio procedimental en la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.5. Nulidad por la vulneración al derecho a la defensa y del debido proceso. 

i. La Administración Tributaria expresa que el debido proceso es un principio 

constitucional que se basa en diferentes violaciones al procedimiento y que el 

derecho a la defensa como principio de orden constitucional es vulnerado cuando por 

ejemplo la Administración no valora la prueba presentada por el contribuyente; en tal 

sentido, refiere que el DS 27113, en su art. 55, dispone que será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público, lo que 

establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser 

textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a la nulidad de obrados, por lo que el fundamentó de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de ejerció del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

ii. Añade que aplicando la teoría de la finalidad del acto, la nulidad no procede si el acto 

aunque irregular, ha logrado el fin, al que estaba destinado, salvo que hubiera 

provocado indefensión; aspecto que indica demuestra que los funcionarios del SIN 

cumplen con los términos de Ley, por lo que lo que la ARIT no puede declarar 

ninguna nulidad si esta no estuviera expresamente prevista por la Ley. 

 

iii. Con relación a este punto cabe indicar que, conforme lo analizado en el acápite 

anterior, la resolución de alzada fundamenta la anulabilidad de la Resolución 

Administrativa Nº 23-0050-2010, porque considera que corresponde que la 

Administración Tributaria previamente dé respuesta a la solicitud de rectificatoria de 

la declaración jurada presentada por el contribuyente, para posteriormente posibilitar 

el trámite de acción de repetición, en aplicación del art. 6 de la RND 10-0044-05; es 

en ese sentido que esta instancia jerárquica manifestó como cuestión previa que se 

ingresarán a analizaran los aspectos de forma.  

 

iv. Por los argumentos precedentemente expuestos, no se evidencia que los vicios de 

nulidad acusados por la Administración Tributaria hubieran sucedido, por lo que se 

pasa a analizar los puntos de fondo argumentados por el ente fiscal. 
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IV.3.6. Sobre la confusión de los procedimientos de rectificación y acción de 

repetición.  

i. La entidad recurrente, en el recurso jerárquico, manifiesta que la Resolución de 

Alzada, confunde los procedimientos de rectificación de una declaración jurada y de 

la acción de repetición, cuando señala que se habría perjudicado al contribuyente al 

haber emitido la Resolución Administrativa Nº 23-0055-2010, siendo que en ningún 

momento obligó al contribuyente a presentar la solicitud de rectificación de la 

Declaración Jurada Form. 94, Versión 1, con Nº de Orden 2930546290, al mismo 

momento, con la diferencia de un solo día que la acción de repetición, la que fue 

después de tres años cuando el sujeto pasivo se da cuenta que habría cometido un 

error al retener estos montos en el F-94 (RC-IVA) y que dicha acción de repetición 

está a punto de prescribir. 

 

ii. Añade que los arts. 78 de la Ley 2492 (CTB) y 28 del DS 27310 (RCTB) disponen 

que las rectificatorias deberán ser aprobadas por la Administración Tributaria antes 

de su presentación en el Sistema Financiero, caso contrario no surten efecto legal, 

trámite de carácter voluntario que otorga la Ley al contribuyente para solucionar sus 

problemas con el fisco, el cual es diferente a la acción de repetición que sigue otro 

procedimiento en el que con la solicitud se debe adjuntar todas las pruebas y 

documentos de soporte y al final de una verificación realizada por el área de 

fiscalización, la Administración Tributaria emite una Resolución Administrativa de 

aceptación o de rechazo, contra los cuales el contribuyente tiene abierto los medios 

de impugnación previstos por norma. 

 

iii. Señala que la acción de repetición esta establecida en el art. 121 de la Ley 2492 

(CTB) y 16-I del DS 27310, sujeto al procedimiento previsto en la RND 10-0044-05, 

para que los sujetos pasivos y/o terceros responsables puedan reclamar la restitución 

de los pagos indebidos o en exceso por cualquier concepto tributario, a través de la 

acción de repetición, debiendo para tal efecto rectificar la declaración jurada 

conforme a disposiciones reglamentarias; aduce que se entiende que por un lado se 

tramita la rectificatoria de la declaración jurada con su procedimiento y por otro lado 

se tramita con su procedimiento la acción de repetición, por lo que se puede advertir 

que primero debió haberse tramitado la rectificatoria de la Declaración Jurada, haber 

obtenido su aprobación, para que una vez conseguido aquello presentar recién su 

acción de repetición con todos los requisitos establecidos en el art. 8 de la referida 

RND, por lo que no existe ningún vicio procesal en el tramite de acción de repetición. 
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iv. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la naturaleza de la acción de repetición 

es la equidad que exige que nadie se enriquezca sin derecho a expensas de otro 

(GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. Volumen II. pag. 838). 

 

v. En la legislación tributaria nacional, la acción de repetición es aquel procedimiento 

especial que pueden utilizar los sujetos pasivos y/o directos interesados para 

reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso 

efectuados por cualquier concepto tributario, conforme establece el art. 121 de la Ley 

2492 (CTB). Asimismo, el art. 16-I del DS 27310 (RCTB), señala que la acción de 

repetición comprende los tributos, intereses y multas pagadas indebidamente o en 

exceso, quedando facultada la Administración Tributaria, a detallar los casos por los 

cuales no corresponde su atención. 

 

vi. En ese marco, como se dejó establecido precedentemente, la Administración 

Tributaria, en uso de su facultad normativa emite la RND 10-0044-05, de 9 de 

diciembre de 2005, que reglamenta el procedimiento para la restitución de pagos 

indebidos o en exceso, norma administrativa que en su art. 6, señala que “Sólo 

cuando el pago en exceso surja de ajustes en la liquidación del impuesto, 

previamente al inicio de la acción de repetición, el sujeto pasivo o tercero 

responsable deberá rectificar la declaración jurada correspondiente, conforme lo 

establecido en el Artículo 28 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004 y 

otras disposiciones reglamentarias emitidas al efecto” (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En ese marco normativo, cabe advertir que la presentación de la rectificación de 

forma previa a la acción de repetición es un requisito sine qua non cuando el pago en 

exceso surja de ajustes en la liquidación del impuesto; en el presente caso, de la 

lectura de la solicitud de acción de repetición presentada ante la Administración 

Tributaria el 22 de abril a horas 18:15 (fs. 1-4 de antecedentes administrativos) se 

evidencia que la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, conforme el art. 8 

de la RND 10-0044-05, expuso los fundamentos y la cuantía de su solicitud, 

argumentando que el 23 de abril de 2007, mediante Form. 94, Nº de Orden 

2930546290, actuando como agente de retención empozó a favor del fisco el importe 

de Bs580.802.- que corresponde a la retención de dividendos por el monto de 

Bs580.697,51.-; por retenciones Bs104.03.-; por concepto de reembolso de alquiler 

de depósito en Tarija Bs98.92.-;  y por el registro en la cuenta 25000261, de 

obligaciones administrativas fiscales municipales por Bs5.11.-; sin embargo, de la 

revisión del art. 19, inc. c) de la Ley 843, constató que dicha norma contempla una 

exclusión expresa en el RC-IVA para los dividendos, por lo que la retención y 
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posterior pago fueron originados en una mala interpretación sobre el alcance de la 

Ley 843, actuación que le motivo a la presentación de la acción de repetición. 

 

viii. De acuerdo a lo referido, se puede evidenciar que la Boliviana Ciacruz de Seguros 

y Reaseguros SA, luego de conciliar la normativa tributaria con los hechos materiales 

verificados en el período marzo 2007 para el RC-IVA, estableció que el pago de 

Bs580.697,51.- fue indebido y en ejercicio de su derecho señalado en el num. 9 del 

art. 68 de la Ley 2492 (CTB), utilizó la acción de repetición para reclamar a la 

Administración Tributaria la restitución de dicho pago, vale decir, que en este caso el 

pago acusado como indebido surge como consecuencia de un ajuste en la 

liquidación del RC-IVA, por lo que en el trámite de la acción de repetición debió 

observarse lo establecido en el art. 6 de la RND 10-0044-05, respecto a la 

presentación de declaración jurada aprobada por el SIN previamente a la acción de 

repetición. 

 

ix. En ese entendido, de la misma revisión de antecedentes administrativos se observa 

que la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, observando los arts. 122 de 

la Ley 2492 (CTB) y 8-II de la RND 10-0044-05, adjuntó a su solicitud la 

documentación de respaldo, entre la que cursa la impresión de Declaración Jurada 

vía Internet del Form. 604, correspondiente al Régimen Complementario del IVA-

Retenciones del período marzo 2007, el mismo que fue recepcionado en sistema el 

20 de abril de 2010, a hrs. 15:49:33 y de acuerdo a la información consignada en el 

Rubro B) Datos Básicos de la Declaración Jurada que Rectifica, correspondería a un 

proyecto de rectificatoria del Form. 94, con Nº de Orden 2930546290; igualmente 

adjunto la impresión del Número de Trámite 21286345 (fs. 32 de antecedentes 

administrativos). 

 

 x. Asimismo, se tiene que el 21 de abril de 2010, presentó memorial en el que solicita 

rectificatoria del Form. 94, Nº de Orden 2930546290, correspondiente al RC-IVA 

Retenciones del período marzo 2007, expresando los mismos argumentos que para 

la acción de repetición y para tal efecto señala que adjunta el proyecto de formulario 

generado por el sistema Newton (fs. 78-80 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En este sentido, se advierte que si bien el 20 de abril de 2010 a hrs. 15:49, la 

Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, presentó el proyecto de rectificación 

del Form. 94, Nº de Orden 2930546290, no obstante, dicho proyecto de rectificatoria 

no equivale  a la rectificación de la declaración jurada en sí, exigida en el art. 6 de la 

RND 10-0044-05, por cuanto, tratándose de una rectificatoria cuyo efecto es la 
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disminución del saldo a favor del fisco su tramitación debió haber sido realizada 

conforme los arts. 78-II de la Ley 2492 (CTB) y 28-II del DS 27310 (RCTB), es decir 

que debió contar con la Resolución Administrativa de Aceptación de la Rectificatoria 

emitida por la Administración Tributaria, a momento de la presentación de la acción 

de repetición, situación que en el presente caso no ocurrió. 

 

xii. Ahora bien de lo anterior se deduce que la acción de repetición y la rectificación de 

la declaración jurada son dos procedimientos distintos que la Ley 2492 (CTB) otorga 

para que el sujeto pasivo pueda hacer valer sus derechos ante la Administración 

Tributaria, y si bien el art. 122 de la Ley 2492 (CTB) no establece de manera expresa 

que la rectificación de la declaración jurada sea un requisito previo para la tramitación 

de la acción de repetición, tampoco la prohíbe, por lo que tal como dispone el art. 28-

III del DS 27310 (RCTB) dichos procedimientos pueden ser consecuentes, en el 

entendido de, que debe concluir primero la rectificación para iniciarse la acción de 

repetición, pero recalcando que se tratan de dos procedimientos separados. 

 

xiii. Del análisis del presente caso, se tiene que de acuerdo con la impresión del 

proyecto de rectificación recepcionado en el sistema el 20 de abril de 2010 a 

hrs.15:49 y la acción de repetición, el 22 de abril de 2010, se entendería que el 

proyecto de rectificación fue el primero en ingresar al sistema informático de la 

Administración Tributaria, empero, éste no cumple con los requisitos previstos en el 

art. 28-II del DS 27310 (RCTB) para surtir efectos legales, como es el hecho de estar 

aprobado por la Administración Tributaria; lo que determina que no cumpla con lo 

dispuesto en el art. 6  de la RND 10-0044-05, que establece que en los casos en los 

que surja un exceso en los ajustes en la liquidación del impuesto, previamente al 

inicio de la acción de repetición, el sujeto pasivo debe rectificar la declaración jurada 

correspondiente, conforme lo establece el art. 28-II del DS 27310 (RCTB). 

 

 xiv. Por otra parte, con relación a que según el SIN para la resolución de alzada se 

habría perjudicado al contribuyente al emitir la Resolución Administrativa Nº 23-0055-

2010, cuando en ningún momento la Administración Tributaria obligó al contribuyente 

a presentar la solicitud de rectificación de la Declaración Jurada Form. 94, Versión 1, 

prácticamente en un mismo momento que  la acción de repetición; cabe indicar que 

la Administración Tributaria como sujeto activo de la relación jurídico tributaria y 

como responsable de la operativización de la norma legal tributaria, no puede 

desconocer los derechos que le asisten al sujeto pasivo, como el derecho a ser 

informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones, previsto en el num. 1 del 
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art. 68 de la Ley 2492 (CTB), siendo deber de la Administración Tributaria cumplir 

con los mismos. 

 

xv. Por lo fundamentado en el presente punto, se verifica que si bien la resolución de 

alzada consideró en su análisis que el art. 6 de la RND 10-0044-05, condiciona la 

acción de repetición a la existencia previa de la rectificación de una declaración 

jurada conforme el art. 28 del DS 27310 (RCTB), empero, no tomó en cuenta que en 

el presente caso, con carácter previo a la solicitud de acción de repetición, el sujeto 

pasivo debió contar con la declaración jurada rectificada, toda vez que conforme lo 

señalado anteriormente si bien la rectificatoria y la acción de repetición son actos 

distintos, son consecuentes y en el presente caso, la Resolución Administrativa Nº 

23-0055-2010, que rechaza la acción de repetición, es el acto impugnado por lo que 

no corresponde que se confundan ambos procedimientos. 

 

IV.3.7. Requisitos para la Acción de Repetición.   

i. La Administración Tributaria, expresa que de acuerdo con los arts. 68, num. 9), 121 al 

123 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0044-05, el contribuyente solicitó se 

admita la acción de repetición del monto indebidamente pagado por concepto del 

RC-IVA que mediante Declaración Jurada Form. 94 Versión 1, con Nº de Orden 

2930546290, como Agente de Retención retuvo la suma de Bs580.697.51.- por 

concepto de dividendo a Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera; asimismo 

mediante Proveído 24-0063-2010, de 28 de abril de 2010, requirió al contribuyente la 

documentación faltante al F-576, correctamente llenado y fotocopia de la Declaración 

Jurada rectificativa del F-94, (RC-IVA), período marzo/2007, de acuerdo con los arts. 

70, num. 6) de la Ley 2492 (CTB), 9 de la RND 10-0044-05 y 43 de la Ley 2341 

(LPA). 

 

ii. Prosigue que de la revisión de la documentación de respaldo presentada y de la 

verificación el SIRAT 2, establece que el contribuyente incumplió con el art. 6 de la 

RND 10-0044-55, al omitir presentar la rectificatoria del Form. 94, previamente 

aprobada por la Administración Tributaria, conforme establece el art. 28-II del DS 

27310, modificado por el art. 12-II del DS 27874, concluyendo que mientras no exista 

una Resolución Administrativa de aceptación de rectificatoria, no es procedente la 

acción de repetición. 

 

iii. Añade que el contribuyente presenta documentación insuficiente para verificar la 

solicitud por lo que la Administración Tributaria no puede validar el pago indebido o 
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en exceso sin que exista un formulario rectificativo válido aprobado que refleje el 

supuesto pago indebido o en exceso, aspectos que evidencian que el contribuyente 

omitió cumplir lo dispuesto en el art. 122-I de la Ley 2492 (CTB), que establece la 

obligación de acompañar la documentación que respalde la solicitud de acción de 

Repetición, toda vez que tal norma esta dispuesta para garantizar el adecuado 

procedimiento para la acción de repetición. 

 

iv. Al respecto, en el procedimiento de la acción de repetición, el art. 9 de la RND 10-

0044-05, dispone que en el plazo de diez (10) días hábiles computables a partir del 

ingreso del trámite al Departamento de Recaudación, éste podrá requerir al 

solicitante la presentación de la documentación adicional, mediante proveído a 

notificarse en Secretaría, y que el solicitante, en el plazo de cinco (5) días hábiles a 

partir de su notificación deberá presentar la documentación requerida ante el 

Departamento de Recaudación.  

 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que interpuesta la acción 

de repetición, el 22 de abril de 2010, el Departamento de Gestión Recaudación y 

Empadronamiento de GRACO, notificó en Secretaría a la Boliviana Ciacruz de 

Seguros y Reaseguros SA, con el Proveído Nº 24-0063-2010, de 28 de abril de 2010, 

en el cual solicita documentación faltante, consistente en: “Formulario 576, 

correctamente llenado, haciendo referencia a la Declaración Jurada, en la que figure 

el importe del supuesto pago indebido o en exceso, y Fotocopia de la Declaración 

Jurada rectificativa del Formulario 94 (RC-IVA) período 03/2007 aprobada por la 

Administración Tributaria, en el que figure el importe del supuesto pago indebido o 

en exceso” (las negrillas del texto original); documentación que debió ser presentada 

en el plazo de 5 días a partir de su legal notificación (fs. 69-69vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. Ante dicha solicitud, la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, el 12 de 

mayo de 2010, presentó memorial en el cual indica que en cumplimiento del art. 6 de 

la RND 10-0044-05 y conforme el art. 28 del DS 27310 (RCTB), modificado por el art. 

12 del DS 27874 (RCTB), mediante memorial de 21 de abril de 2010, solicitó la 

autorización para la rectificación de la declaración jurada Form. 94, con Nº de Orden 

2930546290, haciendo la exposición de los fundamentos técnicos y jurídicos que 

sustentan su solicitud. 

  

vii. En esos antecedentes se verifica que la Administración Tributaria, en resguardo del 

derecho a la repetición que le asiste al sujeto pasivo, en aplicación del art. 9 de la 
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RND 10-0044-05, solicitó expresamente la documentación faltante, la misma que no 

fue presentada por la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, quien pese a 

argumentar que presentó la rectificación y que su aprobación le corresponde al SIN 

no demostró que a momento de la interposición de la acción de repetición, tal como 

señala el art. 6 de la RND 10-0044-05, hubiera contado con la declaración jurada 

rectificatoria tramitada de acuerdo con el art. 28 del DS 27310 (RCTB), situación que 

por el análisis efectuado en el punto IV.3.6 de la presente fundamentación la 

presentación de la declaración jurada rectificatoria constituye un requisito sine qua 

non para la acción de repetición, cuando el pago indebido surge del ajuste en la 

liquidación del impuesto, como en el presente caso que por aplicación correcta del 

art. 19, inc. c), de la Ley 843, el contribuyente estableció que la liquidación realizada 

en 23 de abril de 2007, era incorrecta.  

 

viii. Adicionalmente, cabe indicar que la Administración Tributaria en la Resolución 

Administrativa Nº 23-0055-2010, indica que al no haberse evidenciado el 

cumplimiento de los requisitos formales no consideró el análisis de fondo la acción de 

repetición, por lo que conforme el art. 68, num. 9 de la Ley 2492 (CTB), el derecho a 

la solicitud del pago indebido o en exceso que pudiera haber sucedido en el RC-IVA 

Retenciones del período marzo 2007, puede ser presentado nuevamente por la 

Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA una vez que la Administración 

Tributaria emita pronunciamiento respecto a la rectificación de la declaración jurada 

considerando para tal efecto el art. 68, num. 2, de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. En ese entendido, considerando que los vicios de nulidad en alzada, planteados por 

la Administración Tributaria no son evidentes y que la resolución de alzada omitió 

considerar el momento en que fue interpuesta la rectificación de la declaración jurada 

como requisito previo para la acción de repetición, conforme el art. 6 de la RND 10-

0044-05, ésta instancia jerárquica debe revocar totalmente la Resolución de Alzada; 

consecuentemente, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 23-0055-2010, de 23 de junio de 2010 que rechazo la acción de 

repetición por no cumplir con los requisitos formales, sin perjuicio de que el sujeto 

pasivo pueda interponer nuevamente la acción de repetición en aplicación de los arts. 

68, num. 9), 124 de la Ley 2492  (CTB) y 6 de la RND 10-0044-05. 

 

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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0420/2010, de 18 

de octubre de 2010, del Recurso de Alzada, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010. 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0420/2010, de 18 de 

octubre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Boliviana Ciacruz de Seguros y 

Reaseguros SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 23-0055-2010, de 23 de junio de 2010; sin perjuicio de 

que el sujeto pasivo pueda interponer nuevamente la acción de repetición cumpliendo 

los requisitos para el efecto, 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 

 

 


