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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0420/2010 

 

Recurrentes: La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, legalmente 

representada por Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera. 

  

Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por William 

Paris Hurtado Morillas. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0307/2010 

 

Fecha: La Paz, 18 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA., legalmente representada por 

Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, conforme al Testimonio de Poder N° 046/99, 

mediante memorial presentado el 20 de julio de 2010, cursante de fojas 30-33 de 

obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 23-

0055-2010 de 23 de junio de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De una incorrecta interpretación de la normativa tributaria, específicamente del artículo 

19 inciso c) de la Ley 843, actuó como Agente de Retención, retuvo la suma de 

Bs580.697.51.- importe pagado como retención del 13% (RC-IVA), por sus dividendos 

a Jorge Eduardo Gonzalo Bedoya Herrera, razón por la que solicitó a la administración 

la repetición de los montos indebidamente pagados, solicitud que a través de la 

Resolución Administrativa impugnada, fue rechazada. 

 

La Administración Tributaria argumenta en su rechazo, la falta de requisitos para la 

devolución, entre ellos la presentación del formulario 576, consignando el formulario 94 

que no refleja la existencia de un pago indebido; falta de la Declaración Jurada 

Rectificativa y documentación solicitada con el proveído N° 24-0063-2010; de la 

revisión de lo dispuesto por los artículos 121 al 124 de la Ley 2492, se tiene que la 

norma solamente exige como requisito para la procedencia de la acción que el sujeto 



Página 2 de 9 

pasivo presente la solicitud adjuntando los documentos suficientes para demostrar el 

pago indebido o en exceso. 

 

A efectos de cumplir con lo señalado, la empresa presentó los Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2006, que consignan los resultados de las operaciones y los 

cambios en el flujo de fondos de acuerdo con Principios de Contabilidad Aceptados en 

Bolivia y normas emitidas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

documentos que demuestran una utilidad bruta de Bs14.147,198.- que después de 

pagar el 25% del IUE por Bs2.815.212.- se contabilizó una utilidad neta de 

Bs11.331.986.- monto que previo acuerdo de los accionistas se distribuyó dejando 

como reserva legal Bs566.599.32, equivalentes al 5% de la Utilidad neta, quedando un 

saldo de Bs10.765.387,15.- monto que se distribuyó al socio Gonzalo Bedoya Herrera, 

conforme su participación societaria del 41.4932% sobre Bs10.765.387.15.- con un 

dividendo por pagar de Bs4.466.903.62.- realizando en esta operación la retención 

indebida del 13% por el RC-IVA de Bs580.697.51.- operación que se registró en los 

libros contables que fueron presentados a la Administración Tributaria debidamente 

sellados, en los que se demuestra que evidentemente existió un pago indebido. 

 

Respecto a que debió existir una declaración jurada rectificatoria aprobada del 

formulario 94-V.1 con N° de Orden 2930546290, correspondiente al período marzo 

2007 y la posterior consignación de su número en el formulario 576, no se considera 

que la propia Administración Tributaria es la encargada de aprobar dicha solicitud. En 

el presente caso, sí se presentó la solicitud de aprobación de declaración jurada; sin 

embargo, antes de rechazar la repetición solicitada debió aprobar o rechazar la 

declaración jurada rectificatoria. 

 

Esta actitud hace suponer que la estrategia es utilizada por la administración, para 

evitar repetir las sumas indebidamente pagadas, no es otra que dejar que el tiempo 

transcurra a efecto de lograr la prescripción de la acción de repetición para rechazar la 

misma por supuesto incumplimiento de requisitos formales establecidos por ley, que 

solo dependen de la gestión administrativa y fiscalizadora que corresponde realizar al 

ente recaudador. Acciones que vulneran el principio de preferencia. 

 

Se advierte que la Administración Tributaria incurrió en sucesivos errores de 

procedimiento, poniendo en riesgo el ejercicio de sus legítimos derechos, por ello, los 
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requisitos formales impuestos en la RND 10-0044-05, para la interposición de la Acción 

de Repetición no pueden afectar el derecho de fondo, es decir, la repetición de los 

pagos indebidos; el plazo establecido por el artículo 122 del Código Tributario, no 

puede considerarse como una medida de tipo regulatorio, como manifiesta la 

Administración Tributaria; no se puede violar la Ley sin que haya consecuencias de tipo 

jurídico. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 23-

0055-2010 de 23 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

William París Hurtado Morillas, acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0229-10, de 28 de mayo de 2010, por memorial 

presentado el 11 de agosto de 2010, fojas 44-47 de obrados, respondió negativamente 

manifestando lo siguiente: 

 

De la documentación presentada por el contribuyente solicitando acción de repetición, 

se advierte la falta de documentación adicional, la misma que se pidió a través del 

Proveído N° 24-0063-2010 de 28 de abril de 2010, entre los que se encuentran el 

formulario 576 correctamente llenado, Declaración Jurada en la que figure el importe 

del supuesto pago indebido y la Declaración Jurada rectificatoria aprobada por la 

Administración Tributaria; sin embargo, la Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 

SA, no presentó la documentación solicitada. No pudiendo validar el pago indebido por 

falta del formulario rectificativo y aprobado por la administración. 

 

El contribuyente desconociendo las facultades que tiene la Administración Tributaria  

por mandato del artículo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0044-05, estableciendo 

el procedimiento para la presentación de la solicitud de Acción de Repetición a objeto 

de que los sujetos pasivos o terceros responsables y los directos interesados, puedan 

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

por cualquier concepto tributario; así también reglamentó los casos por los cuales no 

corresponde su atención. 

  

Se advierte que el recurrente interpuso la acción de repetición el 22 de abril de 2010 y 

paralelamente solicitó la autorización de la rectificación del Form. 94-V.1 con N° de 

Orden 2930546290, correspondiente al período marzo de 2007; toda rectificatoria debe 
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ser aprobada por la Administración, lo que en el presente caso el contribuyente 

previamente a la solicitud de acción de repetición debió gestionar dicha aprobación. 

 

La Administración Tributaria actuó en todo momento aplicando el principio de buena fe, 

ya que el contribuyente tuvo la oportunidad de presentar la documentación 

correspondiente para la aceptación de la acción de repetición y no lo hizo incumpliendo 

los requisitos formales. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 23-0055-2010 de 23 de junio 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 Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, representada por Jorge Eduardo 

Gonzalo Bedoya Herrera, mediante memorial presentado a la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de abril de 2010, 

interpuso 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, por la que solicita a la Administración la repetición de los montos 

indebidamente pagados por concepto de Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), adjuntando a dicha solicitud documentación de respaldo, 

fojas 1-68 antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, mediante Proveído N° 24-0063-2010 de 28 de abril de 

2010, notificado por secretaria el 5 de mayo de 2010, requirió a la Boliviana Ciacruz de 

Seguros y Reaseguros SA, la presentación del formulario 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 

formulario 94 (RC-IVA) período marzo de 2007, aprobada por el SIN, documentos en 

los que debe figurar el importe del supuesto pago indebido, otorgando un plazo de 
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cinco días a partir de su legal notificación, fojas 69 y 71 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, mediante memorial presentado el 

12 de mayo de 2010, respondió al Proveído N° 24-0063-2010, manifestando que el  21 

de abril de 2010, presentó la solicitud de rectificatoria del formulario 94 (RC-IVA) de 

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

fiscalización, de manera que solicitó la acumulación correspondiente para establecer el 

momento de prosecución del trámite de acción de repetición iniciada, fojas 72-80 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 27 de mayo de 2010, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DGRE/INF/450/2010, señalando que el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada dentro de los plazos establecidos, en tal situación sugirió que 

la acción de repetición no es procedente y recomendó el rechazo de la solicitud 

planteada, fojas 86-87 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el 23 de junio de 2010, la Resolución Administrativa 

N° 23-0055-2010, rechazando la acción de repetición interpuesta por La Boliviana 

Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA,  por no cumplir con los requisitos exigidos que 

respalden la misma. Acto Administrativo notificado por secretaria de la oficina del 

Departamento Jurídico de la Gerencia GRACO La Paz el 30 de junio de 2010, fojas 90-

94 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 78 de la Ley 2492 y el artículo 28 del DS 27310, 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/o mediante una determinación; 

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. 

 

El artículo 121 de la Ley 2492, establece que la acción de repetición es un medio por el 

cual los sujetos pasivos o terceros responsables y los directos interesados, pueden 
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reclamar a la Administración Tributaria la reposición de pagos indebidos o en exceso 

por cualquier concepto tributario. 

 

El artículo 16 parágrafo I del DS 27310, dispone que la acción de repetición dispuesta 

en los artículos 121 y siguientes de la Ley 2492, comprende los tributos, intereses y 

multas pagadas indebidamente o en exceso, quedando facultada la Administración 

Tributaria a detallar los casos cuando no corresponde su atención.  

 

El artículo 12, parágrafo II del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, modifica el 

parágrafo I del artículo 28 del DS 27310, de la siguiente forma: "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." 

 

La RND 10-0044-05 de 9 de diciembre de 2005, que establece el procedimiento para 

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

pagos indebidos o en exceso por un concepto tributario, a través de la acción de 

repetición, en su artículo 6 estipula 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 conforme 

a las disposiciones reglamentarias.  

 

En su artículo 8, la citada RND, señala que la solicitud debe contemplar la exposición 

de fundamentos y justificación de la cuantía solicitada y acompañar la declaración 

jurada y/o boleta de pago en fotocopia y original, cuyo original será devuelto una vez 

verificado el pago; registros contables cuando corresponda; el Formulario 576 

“Solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso”, llenado en todas sus partes 

en doble ejemplar, caso contrario, la solicitud será devuelta para su corrección; 

fotocopia del documento de identidad del titular o su representante y 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. 

 

En el presente caso, la empresa La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA, 

manifiesta que de una incorrecta interpretación de la normativa tributaria, procedió a la 
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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. 

 

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, cursante 

a fojas 78-80 de antecedentes administrativos.  

 

De la normativa señalada, se establece que la acción de repetición instituida en el 

artículo 121 de la Ley 2492, 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; 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.  

 

Revisados los antecedentes administrativos, se 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, fojas 30-33 de antecedentes administrativos, 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 por el 
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contribuyente, 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. 

 

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 artículo 28 del DS 27310.  

 

En el presente caso, 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 contribuyente cursante a fojas 1-68 de antecedentes administrativos, 

se verifica a fojas 60 el detalle de retenciones efectuada por La Boliviana Ciacruz SA a 

su socio, la misma que debe ser valorada en cumplimiento al artículo 68 numerales 1, 

2, 6, 9 y 10 de la Ley 2492. Consecuentemente, 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 jurada señalada, para posteriormente posibilitar el 

trámite correspondiente a la acción de repetición. 

 

Por lo expuesto, se concluye que la acción de repetición establecida en el artículo 121 

de la Ley 2492, 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 
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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 recurrente La 

Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA.  

 

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 la Resolución Administrativa N° 23-0055-2010 de 23 de junio de 

2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros SA; 

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. 

 

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.  

 


