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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA  0172/2011  

 

Recurrente:  Zurich Boliviana Seguros Personales S.A., legalmente representada 

por Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya.   

 

Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por William P. 

Hurtado Morillas. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0028/2011 

 

Fecha:  La Paz, 11 de abril de 2011  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Zurich Boliviana Seguros Personales S.A, legalmente representada por Jorge Eduardo 

Gonzalo Bedoya, mediante memorial presentado el 14 de enero de 2011, fojas 27 al 31 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente:  

 

Los reparos establecidos por la Administración Tributaria sobre el Impuesto al Valor 

Agregado omitido, pueden calificarse como una deuda tributaria ilegalmente 

determinada, al emerger de presuntas observaciones que corresponden a periodos 

fuera del alcance de la Orden de Verificación, que expresamente se circunscriben a la 

revisión de la correcta determinación del crédito fiscal proporcional en la aplicación del 

artículo 8 del DS 21530 por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2006; sin 

embargo, la Administración Tributaria establece que el saldo del periodo diciembre 

2005 por Bs.275.197 no es consistente, evidenciando que el crédito acumulado llega a 

compensar únicamente el impuesto determinado en el periodo enero 2005 y parte de 

febrero 2005; por tanto, en el periodo diciembre 2005 el saldo es cero (0), es decir que 

no corresponde el arrastre al periodo de enero 2006. 

 

Sobre lo expresado, los reparos no fueron establecidos sobre base cierta, como señala 

la Administración Tributaria, consideran reparos por periodos fuera del alcance de la 

Orden de Verificación, que no tienen argumento mas que simple apreciación de los 
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funcionarios actuantes, ya que nunca se solicitó información y/o documentación sobre 

otros periodos y menos se sustentaron los reparos técnicamente y jurídicamente.  Ante 

la falencia de respaldo, utilizan el argumento de la rectificación voluntaria de algunas 

declaraciones juradas, dejando de lado, que la empresa realizó de buena fe y con el 

objeto de facilitar las labores administrativas, una revisión contable interna, por la cual, 

se procedió a corregir los errores detectados, precisamente con la rectificación de 

algunas declaraciones juradas sujetas a la delimitación definida por la propia 

Administración Tributaria, es decir, enero a diciembre 2006, no obstante se excede el 

alcance de la verificación y producto de ello se establecen reparos.  

 

El único argumento contemplado en el acto de determinación para validar la 

observación, es la mención a la existencia de una investigación de consistencia de 

saldos, en que se consideró la información publicada por la Autoridad Superior del 

Sistema Financiero (ASFI), que además de no haber sido de su conocimiento, limitó su 

derecho a la defensa, y a la no presentación de pruebas. En consecuencia, el acto de 

la Administración vulnera lo previsto por la Ley 2492, que establecen como requisito 

esencial para la validez del acto de determinación, que en el marco de la verificación,  

alcance los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamente el reparo, 

en el entendido que quienes sostienen algo deben probarlo. 

 

De la sanción por Omisión de pago, después de iniciada la verificación por parte de la 

Administración Tributaria, se procedió a cancelar los reparos establecidos en los 

informes preliminares de los fiscalizadores actuantes dentro del alcance de la Orden de 

Verificación 0009OVE00278, con el pago del tributo omitido actualizado, sus intereses 

y la sanción del 20% correspondiente, calculada sobre el tributo omitido actualizado a 

la fecha de pago; consiguientemente, se produjo la extinción de la deuda tributaria por 

pago total de la misma, acogiéndose a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 156 de 

la Ley 2492.  

 

Cuando se rectificaron las declaraciones y se regularizó la totalidad de la obligación 

tributaria, se canceló también 20% de la sanción por omisión de pago, en el entendido 

que el alcance de la verificación iniciada se circunscribía a la revisión de los períodos 

comprendidos en los meses de enero a diciembre 2006; en ese sentido, si el concepto 

de sanción dentro de la deuda tributaria determinada por el sujeto activo, resulta de la 

omisión de pago de tributos referentes a la gestión abril a diciembre/2006, lo 



Página 3 de 12 
 

consecuente es que se la considere extinguida por la total cancelación de la deuda 

tributaria antes de que se hubiera dictado la Resolución Determinativa, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 156 de la Ley 2492. Por lo expuesto, se disponga la revocatoria 

total de la Resolución Determinativa N° 17-1374-2010 de 10 de  diciembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

William Paris Hurtado Morillas, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0339-10 de 14 de octubre de 2010, mediante 

memorial presentado el 04 de febrero de 2011, fojas 40-44 de obrados, responde 

negativamente  expresando lo siguiente:  

 

Conforme la Orden de Verificación N° 0009OVE00278 notificado al contribuyente,  se 

procedió a la verificación de sus obligaciones impositivas en los periodos de enero a 

diciembre de 2006, ello no limitaba a la Administración Tributaria pueda observar los 

saldos de los períodos anteriores al periodo que se arrastra, considerando que el 

contribuyente rectificó los periodos de la gestión 2006, habida cuenta de una incorrecta 

determinación de la obligación tributaria, situación que se venia arrastrando de 

gestiones anteriores, aspecto por el cual no podía dejar de observarse, que en el 

periodo diciembre 2005 el contribuyente ya no contaba con saldo a favor y por 

consiguiente su arrastre en enero 2006. 

 

Los reparos establecidos al recurrente se encuentran debidamente sustentado con la 

información publicada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

estados financieros y mecanismo de cálculo, aplicado por el mismo contribuyente para 

el cálculo del factor de proporcionalidad de crédito fiscal vinculado, por el que se 

corrobora que el contribuyente no posee saldo a favor para el periodo enero 2006; por 

tanto, la Administración Tributaria no actuó de manera arbitraría y menos vulneró el 

principio de seguridad jurídica y la garantía del debido proceso; asimismo, las 

observaciones emergentes como resultado de la verificación fueron puestas en forma 

oportuna a conocimiento del recurrente, en consecuencia, no se vulneró sus derechos. 

 

Con relación que el contribuyente procedió a cancelar los reparos establecidos en los 

informes preliminares de los fiscalizadores dentro del alcance de la Orden de 

Verificación y por consiguiente se produjo la extinción de la deuda tributaria por el pago 
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total de la misma, se aclara que el recurrente pago parcialmente la deuda tributaria por 

ciertos periodos fiscales contenidos en la Vista de Cago N° 32-0052-2010 de 28 de 

septiembre de 2010, quedando un saldo pendiente de pago a la fecha de la emisión de 

la Resolución Determinativa N° 17-1374-2010 que corresponde a Bs526.197 por el 

Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Bs1.309.497 por omisión de pago, al no 

efectuarse el pago total de la deuda la suma asciende a Bs1.835.694.-, en ese sentido, 

el contribuyente no puede beneficiarse con la reducción de sanciones establecidas por 

el artículo 156 de la Ley 2492, correspondiendo la sanción por el 100% del tributo 

omitido.  Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1374-

2010 de 10 de diciembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO:  

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:  

 

Relación de hechos:  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 4 de febrero de  2010, notificó mediante cédula a Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya 

representante legal de la empresa Zurich Boliviana Seguros Personales SA., con el 

formulario 7531 correspondiente a la Orden de Verificación N° 0009OVE00278, 

referido a la verificación de los hechos, elementos específicos relacionados a la 

correcta determinación del crédito fiscal proporcional en aplicación del artículo 8 del DS 

21530, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos enero a 

diciembre de la gestión 2006,  requiriendo mediante formulario N° 00096565 de 04 de 

febrero de 2010, en el plazo de 5 días hábiles la presentación de: Declaraciones 

Juradas (Form 143-200), Libro de Compras y Ventas IVA, originales de las facturas de 

respaldo de crédito fiscal IVA, Comprobante de Egresos con respaldo, Estados 

Financieros, Dictamen de Auditoria, Plan de Códigos de Cuentas Contables, Libros de 

contabilidad (Diario, Mayor) todo del periodo enero a diciembre de 2006 y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 2-3 y 8 de 

antecedentes administrativos. 
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El contribuyente mediante cartas de 10 de febrero de 2010 y 5 de abril de 2010, 

dirigida a la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, solicita extensión de plazo 

para la presentación de los documentos solicitados mediante Requerimientos Nos. 

96565 y N° 96559. La Administración Tributaria acepta las solicitudes de ampliación 

para la presentación de la documentación requerida, otorgándole en una primera 

instancia ampliación de plazo hasta el 22 de febrero de 2010 y posteriormente hasta el 

14 de abril de 2010 impostergablemente, fojas 14-22 de antecedentes administrativos.  

 

Se labró el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 15001 de 9 de agosto de 2010, por incumplimiento al deber formal 

de registro en Libros de Compras IVA conforme a la norma especifica, registro 

incorrecto de la factura N° 4419811 como 4423428, error de registro de la factura N° 

43163 (cuatro veces) y por un importe distinto al de su emisión en el libro de compras 

IVA del periodo mayo/2006, que contraviene el artículo 88 de la R.A N° 05-0043-99 de 

13 de agosto de 1999; a cuyo efecto, se aplicó una multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales de 1.500.- UFV’s establecida en la RND 10-0021-04, Anexo A, 

numeral 3.2, fojas 26 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 15002 de 9 de agosto de 2010, por incumplimiento al deber formal de presentar el 

Libro de Compra y Venta IVA (medio magnético) correspondiente al periodo julio 2006, 

que contraviene el artículo 2 de la R.A N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, por 

el que se aplica una multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 500.-  UFV’s 

establecida en la RND 10-0021-04, Anexo A, numeral 4.2, fojas 27 de antecedentes 

administrativos. Ambas multas fueron canceladas el 1 de septiembre de 2010, 

mediante boletas de pago (F-1000) Nos. 2932366478 y 2932366479, fojas 333-334 de 

antecedentes administrativos. 

 

Se emitió la Vista de Cargo N° 32-0052-2010 de 28 de septiembre de 2010, 

estableciendo una obligación tributaria emergente de la verificación impositiva 

realizada a la empresa Zurich Boliviana Seguros Personales S.A. de 1.222.141 UFV´s 

(Un millón doscientos veintidós mil ciento cuarenta y un 00/100 Unidades de Fomento 

a la Vivienda) equivalente a Bs1.889.822.- (Un millón ochocientos ochenta y nueve mil 

ochocientos veintidós 00/100 Bolivianos), importe que incluye el impuesto omitido, 

intereses y sanción preliminar por su conducta, por la gestión 2006. La citada Vista de 
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Cargo, fue notificada por cédula el 8 de octubre  de 2010, fojas 347 de antecedentes 

administrativos. 

 

El contribuyente mediante carta de 12 de octubre de 2010, solicitó a la Administración 

Tributaria los papeles de trabajo que respaldan los montos imputados en la Vista de 

Cargo N° 32-0052-2010, con nota de 18 de octubre de 2010 y acta de 

recepción/entrega de documentos se atendió su requerimiento, entregando al 

contribuyente en fotocopias hojas de trabajo e informe de fs. 1-14 y 15-16 (fojas 355-

356 antecedentes administrativos); sin embargo, no describe o detalla que hojas de 

trabajo fueron entregadas al recurrente. En fecha 5 de noviembre, la empresa Zurich 

Boliviana Seguros Personales SA., mediante memorial presentó descargos 

consistentes en 57 fotocopias legalizadas sobre las observaciones a los periodos, de 

mayo, noviembre y diciembre 2006, además de formular alegatos con referencia al 

Impuesto al Valor Agregado Omitido, toda vez que la Administración establece cargos 

y formula observaciones al crédito fiscal, correspondiente a periodos no comprendidos 

en la verificación, como la gestión 2005, fojas 359-419 de antecedentes 

administrativos. 

  

Mediante informe SIN/GGLP/DF/INF/1623/2010 de 17 de noviembre de 2010, la 

Administración Tributaria, señala que el saldo de crédito fiscal consignado en la 

Declaración Jurada (rectificada) del periodo diciembre 2005 de Bs.275.197 es 

inconsistente, toda vez que se llegó a corroborar que no posee saldos a favor para el 

periodo de enero 2006, conforme a la información publicada por la autoridad Superior 

del Sistema Financiero (ASFI), estados financieros presentados por el contribuyente y 

mecanismo de cálculo aplicado por él mismo, fojas 438-446 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 10 de diciembre de 2010, se emite la Resolución Determinativa N° 17-1374-2010, 

estableciendo una deuda tributaria de 1.222.141 UFV´s (Un millón doscientos veintidós 

mil ciento cuarenta y un 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), de los cuales 

233.978.- UFV´s (Doscientos treinta y tres mil novecientos setenta y ocho Unidades de 

Fomento a la Vivienda), corresponden al impuesto omitido, 147.179.- UFV´s (Ciento 

cuarenta y ocho mil ciento setenta y nueve Unidades de Fomento a la Vivienda) a 

intereses y 839.984.- UFV´s (Ochocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y 

cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda) a la sanción por omisión de pago (100% 
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del impuesto omitido). Con el citado acto administrativo fue notificado por cédula al 

representante legal de Zurich Boliviana Seguros Personales SA., el 23  de diciembre 

de 2010, fojas 565 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 

2009, prevé que el Estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

El artículo 68 numerales 6 y 8 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 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. 

 

El artículo 69 del Código Tributario  establece que 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. 

 

El parágrafo I del artículo 95 de la Ley 2492, señala 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 el Código Tributario y otras disposiciones 

legales tributarias. Asimismo, señala en su parágrafo II, que podrá investigar los 

hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo, 

conforme lo dispuesto por el Código Tributario. 
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El parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 señala, 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 base presunta según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. El artículo 18 del 

DS 27310, entre los requisitos que debe cumplir la Vista de Cargo, establece: la 

indicación del tributo y periodos fiscales; la liquidación previa de la deuda tributaria y el 

acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción 

en caso de contravenciones y el requerimiento de presentación de descargos en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, señala, que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración Tributaria, deberá contener como requisitos mínimos: lugar 

y fecha; nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará la 

Resolución Determinativa. El artículo 19 del DS 27310, dispone que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492. 

 

El artículo 28 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, norma legal aplicable en el 

presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece que 

son elementos esenciales del acto administrativo entre otros, los siguientes: b) Causa: 

Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 

derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) 

Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y 

sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico y e) 

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recursos indicados en el inciso 

b) del presente artículo.   
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El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, establece 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. Por 

otro lado, el artículo 37 parágrafo II de la citada normativa señala que, los actos 

administrativos pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

 

En el mismo sentido, el artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la LPA, prevé que 

será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

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

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/0082/2010 N° 32-

0052-2010 de 28 de septiembre de 2010, como resultado de un proceso de 

verificación, realizado a través de la Orden de Verificación 0009OVE00278, con 

alcance a los periodos fiscales de enero a diciembre 2006.  El SIN en el marco de sus 

facultades establecidas en el artículo 100 del Código Tributario, verificó la correcta 

determinación del crédito fiscal proporcional en aplicación del artículo 8 del DS 21530 y 

la consistencia del saldo a favor del contribuyente de Bs275.197.- consignado en la 

Declaración Jurada rectificativa del Impuesto al Valor Agregado IVA Formulario-200 

con número de orden 2932048028, correspondiente al periodo fiscal diciembre de 

2005, presentado el 31 de marzo de 2010 - para cuyo efecto obtuvo información 

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

estados financieros del contribuyente correspondiente a la gestión 2005 (fojas 292-322 

de antecedentes administrativos), que permitieron la reconstrucción de la información 

de ventas y compras de enero a diciembre de 2005, estableciendo la inexistencia del 

saldo a favor del contribuyente en el citado período, lo cual originó reparos en el IVA en 

los periodos de enero, febrero y marzo 2006.  
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En este sentido, la Vista de Cargo establece reparos según el informe 

SI/GGLP/DF/INF/978/2010 cursante a fojas 335-342 de antecedentes administrativos;  

sin embargo, en el acto impugnado la Administración Tributaria no señala el 

procedimiento adoptado para la determinación del IVA del primer trimestre antes 

señalado, determinación llevada a cabo sin haber requerido al contribuyente mayor 

información, pues no se evidencia en antecedentes administrativos requerimiento 

alguno ni orden de ampliación de alcance de la verificación a la gestión 2005, sólo se 

dispuso el requerimiento de enero a diciembre de 2006, lo que implica un total 

desconocimiento del contribuyente de la actuación del SIN que le llevó a determinar en 

el acto impugnado, que no corresponde el arrastre del crédito fiscal de diciembre de 

2005 al periodo enero 2006, cuando nunca fue parte de la verificación a que fue objeto 

el contribuyente. No consta en antecedentes administrativos la notificación al 

contribuyente con el cálculo del IVA por la gestión 2005, cursante a fojas 292 de 

antecedentes administrativos, tampoco ésta actuación de verificación fue contemplada 

en la Vista de Cargo, toda vez que como se evidencia, sólo está inserto los periodos 

fiscales de enero a diciembre de 2006, referente a la verificación de los hechos y 

elementos sobre base cierta esto como resultado de la información proporcionada por 

el contribuyente. 

 

La mencionada omisión, incide en el incumplimiento de los elementos esenciales de 

todo acto administrativo como la causa, objeto, procedimiento y fundamento, conforme 

dispone el artículo 28 incisos b), c), d) y e) de la Ley 2341, aplicable en la materia por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario). La ausencia de elementos ciertos y sus correspondientes 

valoraciones que constituyen requisitos formales de la Vista de Cargo que fundamenta 

la Resolución Determinativa impugnada, vicia de nulidad dicha Vista de Cargo y la 

ausencia de finalidad da lugar a la anulabilidad del acto impugnado, conforme lo 

dispone el parágrafo II del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

Es necesario hacer hincapié que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

tiene como objeto resolver los Recursos de Alzada precautelando los derechos y 

garantías constitucionales, entre otros el principio del derecho a la defensa del debido 

proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente. El debido proceso 

implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a 



Página 11 de 12 
 

la defensa, debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente, se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de 

pruebas a requerimientos dispuestos por la Administración Tributaria; es el derecho 

que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables.  

 

En ese contexto, se tiene que tanto la Vista de Cargo N° 32-0052-2010 de 28 de 

septiembre de 2010 como la Resolución Determinativa N° 17-1374-2010 de 10 de 

diciembre de 2010, se hallan viciadas de nulidad; correspondiendo anular obrados 

hasta que la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emita un nuevo cargo en el que se incluya todos los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones necesarios para sustentar su pretensión de forma coherente 

con el alcance de los periodos e impuestos verificados en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 y el artículo 37 de la Ley 2341. 

 

Finalmente, respecto a la sanción por omisión de pago del 100% impuesta al 

contribuyente, la Administración Tributaria debe considerar a momento de establecer 

reparos los pagos realizados por los periodos de abril a diciembre de 2006, fojas 324-

332 de antecedentes administrativos, en el marco de la reducción de sanciones 

prevista en el artículo 156 de la Ley 2492 y artículo 38 del DS 27310. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de 

Cargo N° 32-0052-2010 de 28 de septiembre de 2010 inclusive, a fin de que la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

emita una nueva Vista de Cargo en el que incluya todos los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones necesarios para sustentar una obligación tributaria de forma 
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coherente con el alcance de los periodos e impuestos verificados en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


