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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0438/2007 
 
Recurrente: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  Empresa 

Multinacional Andina, representada por Jaime José Antonio Trigo Flores. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0165/2007. 
     
La Paz, 7 de septiembre de 2007. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, 
representada por Jaime José Antonio Trigo Flores, conforme se tiene por el Testimonio 
de Poder General N° 222/2001, otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 070 del 
Distrito Judicial de La Paz, por memorial de fs. 54-60 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Determinativa N° 80/2007 de 21 de febrero de  2007, 
emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes  argumentos: 
 
En la resolución determinativa se desconoce el crédito fiscal emergente de la factura 
Nº 89 emitida por la empresa Codas Ltda. y registrada en el Libro de Compras IVA de 
marzo/2002, con el argumento que no fue emitida por el proveedor y que se habrían 
infringido los artículos 4 y 8 de la Ley 843  
 
La Compañía realiza compras por dos conceptos: insumos para el funcionamiento de 
la compañía y cuando ocurrido un siniestro, alguno de sus asegurados requiere la 
adquisición de un bien. En este último caso se dan dos posibilidades: pagar 
directamente al proveedor del bien requerido por el asegurado, obteniendo la factura 
en forma directa o rembolsar al asegurado el monto pagado por éste obteniendo la 
factura a través del asegurado.  
 
Dentro de sus operaciones extendió la Póliza de Seguro de Asistencia Médica  Nº 
9999, a la empresa TRANSREDES S.A. para otorgar cobertura de seguro médico a 
sus dependientes. El señor Pedro Orlando Villarroel Pérez, alcanzado por dicha póliza, 
presentó la factura Nº 89 de Bs5.018,50  de fecha 6 de marzo de 2002, emitida por 
Codas Ltda., por concepto de insumos médicos, para el reembolso del 80% del precio, 
de acuerdo a lo estipulado en la póliza de seguro, por lo que se emitió en su favor el 
cheque Nº 14680 del Banco Santa Cruz por Bs4.014,79, transacción de la que surge el 
legítimo derecho de computar el crédito fiscal de la factura N° 89. 
 
No corresponde la calificación de la conducta como evasión en los términos del artículo 
114 de la Ley 1340, porque no incurrió en apropiación indebida de crédito fiscal, 
tampoco omitió el pago de tributo alguno, ni disminuyó ilegítimamente los ingresos a la 
administración tributaria. 
 
Los supuestos errores en el registro de las facturas que atribuye la Administración 
Tributaria, no constituyen incumplimientos a deberes formales, porque no generaron 
una determinación incorrecta de la deuda tributaria y menos una disminución de los 
ingresos tributarios, por tanto no corresponde  la imposición de sanción de 1.500 UFV’s 
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por cada periodo fiscal, que además resulta de la aplicación retroactiva del artículo 162 
de la Ley 2492. 
  
La Administración Tributaria carece de acción para sancionar el supuesto 
incumplimiento de deberes formales, porque de acuerdo al numeral XI de la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 y artículo 23 del Decreto Supremo 
27149, las multas pecuniarias por incumplimiento a deberes formales que se hubieran 
producido hasta el 31 de agosto de 2003 han sido objeto de condonación, 
independientemente del acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 
para el tratamiento de adeudos tributarios. 
 
Por lo expuesto solicita revocar la Resolución Determinativa Nº  80/2007, emitida por la 
Gerencia Distrital GRACO La Paz. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Filiberto Sánchez Rojas, Gerente GRACO La 
Paz a.i. designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de 
marzo de 2007, por memorial de fs. 65-69 de obrados, respondió negativamente, con 
los siguientes argumentos: 
 
En cumplimiento de la Orden de Verificación N° 00051124106 del Operativo 112 
“Notas Fiscales Duplicadas-Contra Informantes” procedió a la verificación de las 
facturas de compras declaradas por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros, 
determinándose un reparo por depuración de crédito fiscal de la factura Nº 89, 
supuestamente emitida por la empresa Codas Ltda. que fue devuelta a la 
Administración Tributaria por cierre de negocio, tal como se evidencia en el reporte del 
Sistema SIRAT, es decir que nunca fue emitida ni se realizó la compra, en 
consecuencia no es válida para el cómputo del crédito fiscal, conforme prevé el 
numeral 72 de la Resolución Administrativa 05-0043-99. 
 
La apropiación indebida del crédito fiscal de la factura Nº 89 que no fue emitida por el 
vendedor, dio lugar a la disminución ilegítima de los ingresos tributarios, conducta que 
configura la contravención de evasión establecida en los artículos 114, 115 y 116 de la 
Ley 1340. 
 
Por otra parte, de acuerdo a informe GDGLP-DF-I-2286/06 el contribuyente registró 
erróneamente los números de las facturas en el Libro de compras IVA de los periodos 
marzo y diciembre de 2002, febrero, agosto de 2003, junio, julio de 2004, incumpliendo 
el numeral 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, lo que constituye por cada 
periodo un incumplimiento a deber formal sancionado con la multa de 1.500 UFVs 
prevista en la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, por ser más benigna 
para el contribuyente. 
 
De acuerdo al artículo 28 del Decreto Supremo 27369, la condonación de sanciones 
por infracciones ocurridas hasta el 31 de diciembre de 2003, procede siempre que se 
hayan establecido o se encuentren en proceso, en este caso, la omisión del 
contribuyente todavía no se encontraba establecida ni estaba en proceso, en este 
caso, la existencia del incumplimiento recién se estableció en la gestión 2006, es decir 
cuando el Programa Transitorio ya había caducado, consecuentemente no podía existir 
condonación de algo no establecido. 
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Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 080/2007 de 21 de 
febrero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Del análisis de los antecedentes cursantes en el expediente y disposiciones legales 
aplicables, se establece lo siguiente: 
 
La Gerencia GRACO La Paz, en ejercicio de las amplias facultades de control, 
verificación, fiscalización e investigación otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492, 
dentro del Operativo 112 notificado al contribuyente en fecha 30 de marzo de 2006, 
procedió a contrastar la información de compras declaradas por Alianza Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A. con las dosificaciones registradas en el Sistema de 
Padrón, detectando entre los periodos marzo/2002 a julio 2004, 8 facturas que no 
podían utilizarse con derecho a crédito fiscal.  
 
Revisada la documentación de descargo presentada por el contribuyente durante el 
procedimiento de determinación, la Administración Tributaria mantuvo observaciones 
sobre la factura Nº 89 a nombre de Codas Ltda. del periodo marzo/2002, liquidando un 
reparo de IVA de Bs652.- por crédito fiscal utilizado indebidamente, aplicando por este 
concepto la multa por evasión y multas que totalizan 9.000.-UFVs por incumplimiento 
de deberes formales por errores de registro de facturas en el software del Libro de 
Compras IVA de las demás facturas observadas. 
 
En relación a la obligación tributaria material determinada en contra de Alianza 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, corresponde señalar lo siguiente: 
 
El artículo 8 de la Ley 843, dispone que sólo dan lugar al cómputo del crédito fiscal las 
compras, adquisiciones o importaciones, contratos de obra o servicios o toda otra 
prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con la 
operación gravada por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. Es decir que 
para el cómputo de un crédito fiscal válido, se requiere: a) la existencia de una nota 
fiscal o factura original, lo que implica el cumplimiento de los requisitos de habilitación y 
emisión por un proveedor plenamente identificable, b) la vinculación de la compra a la 
actividad gravada y c) la realización efectiva de la transacción. Elementos intrínsecos, 
susceptibles de comprobación por la Administración Tributaria. 
 
En el presente caso, Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa 
Multinacional Andina, de acuerdo a lo estipulado en la Póliza de Seguro de Asistencia 
Médica  Nº 9999, reembolsó contra entrega de la factura N° 89 con Número de Orden 
3020042675 emitida el 6 de marzo de 2002 por Bs5.018,50 el 80% de los gastos 
médicos a Pedro Orlando Villarroel Pérez, asegurado de dicha póliza mediante cheque 
Nº 14680  de 21 de marzo de 2002 del Banco Santa Cruz, conforme se verifica en la 
fotocopia del comprobante de egreso Nº 8613 y liquidación de beneficios, cursantes a 
fs. 105-107 del expediente administrativo y fotocopia legalizada del cheque cursante a 
fs. 1 de obrados. 
 
Revisadas las características de la factura observada, si bien cumple con los requisitos 
de forma exigidos por el numeral 13 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99; sin 
embargo, de acuerdo a la información de  Anulación y Devolución del Sistema de 
Habilitación de Notas Fiscales del Servicio de Impuestos Nacionales, factura N° 89 con 
Número de Orden 3020042675 se encuentra dentro del rango de facturas devueltas 
por la empresa Codas Ltda. el 11 de mayo de 2004 por cierre de negocio, según se 



Página 4 de 6 

tiene del reporte del Sistema SIRAT cursante a fs. 32 del expediente administrativo, la 
empresa Codas Ltda. el 11 de mayo de 2004, efectuó la devolución de 248 facturas 
con el Número de Orden 3020042675 por cierre del negocio -del número 3 al 250- 
rango en el que se encuentra la factura Nº 89. 
 
Por lo señalado, queda establecido que la factura N° 89 declarada por Alianza 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA no pudo ser emitida el 6 de marzo de 
2002 por la empresa Codas Ltda.  por la compra-venta de medicamentos, transacción 
en la que Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros manifiesta que no participó 
directamente, habiendo procedido al desembolso del importe de Bs4.014.79 en  favor 
de Pedro Orlando Villarroel Pérez, sin tener evidencia de que dicha transacción se 
realizó efectivamente.  
 
Adicionalmente, revisado el Libro de Compras IVA del periodo marzo de 2002, se 
constata que Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, registró la 
factura N° 89 con Número de Orden 30200426775 apropiando un crédito fiscal por 
Bs5.018.50 importe que es superior al importe de Bs4.014.79 desembolsado a favor de 
Pedro Orlando Villarroel Pérez, lo que evidencia la intención de utilización de un crédito 
fiscal mayor a la cobertura del seguro otorgado. 
 
Por lo expuesto, se establece que la empresa recurrente en el cómputo de crédito 
fiscal utilizó la factura N° 89 con Número de Orden 3020042675 que no fue emitida por 
Codas Ltda. por lo que en aplicación del artículo 8 de la Ley 843, corresponde 
confirmar el reparo de Bs652 por IVA del periodo marzo/2002, emergente de la 
depuración del crédito fiscal, correspondiente al periodo marzo de 2002, así como la 
multa de evasión aplicada por este concepto de conformidad a los artículos 114 y 116 
de la Ley 1340. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En cuanto a las sanciones de incumplimiento de deberes formales aplicadas por la 
Gerencia GRACO La Paz en contra de la empresa recurrente, se originan en el registro 
incorrecto del número de las facturas de compras de ENTEL S.A., Ortiz Ferreira de 
Moreno Martha Petrona, Ingeniería de Procesos de Agua S.R.L., Ovando Cáceres 
Freddy, Comercializadora de herramientas, maquinarias y productos del HO y 
Farmacias Corporativas, en el Software del Libro de Compras IVA de los periodos 
fiscales marzo y diciembre de 2002, febrero y agosto de 2003, junio y julio de 2004, 
sobre los que la Administración Tributaria aplicó la multa de 1.500.-UFVs haciendo un 
total de 9.000.-UFVs; corresponde señalar lo siguiente: 
 
La Ley 2492, nuevo Código Tributario Boliviano, de 2 de agosto de 2003, en el numeral 
XI de su Disposición Transitoria Tercera, independientemente al Programa Transitorio, 
Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en mora y con el 
objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales para la posterior implementación -mediante un Decreto Supremo- de un 
Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, ha dispuesto la condonación de sanciones 
pecuniarias por incumplimiento a deberes formales, autorizando a la Administración 
Tributaria proceder a la cancelación de oficio del registro de aquellos contribuyentes 
que no cumplieron el proceso de recarnetización o que habiéndolo hecho no tuvieron 
actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 
 
Así mismo, el artículo 23 del Decreto Supremo 27149, de 2 de septiembre de 2003, 
reglamentando el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 
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señala que con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las 
multas por Incumplimiento de los Deberes Formales y los saldos de accesorios 
emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 
31 de agosto de 2003. 
 
Las citadas disposiciones expresan la voluntad manifiesta del legislador de establecer 
una condonación general y automática de las sanciones por dichas infracciones a 
condición de que hubieran ocurrido hasta el 31 de agosto de 2003, 
independientemente si fueron detectadas y procesadas por la Administración Tributaria 
con anterioridad a la vigencia de la citada Disposición Transitoria.  
 
En el presente caso, las infracciones de incumplimiento de los deberes formales 
atribuida a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA. por los periodos 
marzo y diciembre de 2002 y febrero de 2003, se cometieron en el vencimiento para 
presentación de dicha información, lo que ocurrió en el periodo siguiente, es decir, con 
anterioridad al 31 de agosto de 2003, por lo que se encuentran dentro de la 
condonación dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
2492, reglamentada por el artículo 23 del Decreto Supremo 27149; consiguientemente, 
la multa aplicada por la Administración Tributaria se encuentra extinguida conforme la 
previsión del artículo 51 de la Ley 1340, vigente entonces. 
  
Respecto a la sanción de incumplimiento de deberes formales aplicada por el periodo 
agosto/2003, la Ley 1340, todavía vigente entonces, en su artículo 119, tipifica como 
contravención de incumplimiento de los deberes formales a toda acción u omisión de 
los contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones relativas a la 
determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 
administración tributaria.  De acuerdo al artículo 120 de la citada Ley, incurren en 
incumplimiento de deberes formales, los que no cumplan con las obligaciones 
establecidas en las disposiciones legales, normativas y administrativas, contravención 
a la que es aplicable la multa de Bs252.- hasta un máximo de Bs2.531.-, conforme 
actualización de montos establecida en la Resolución Ministerial 370 de 16 de mayo de 
2000. 
 
Por su parte la Ley 2492, vigente para los periodos junio y julio de 2004, en su artículo 
162, dispone que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales legalmente 
establecidos debe ser sancionado con una multa que va desde 50.-UFVs hasta 5.000.-
UFVs, cuyos importes para cada una de las conductas contraventoras se definen 
mediante Resoluciones Normativas de Directorio 10-0012-04 y 10-0021-04 emitidas 
por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
El numeral 88 de la Resolución Administrativa No. 05-043-99, establece el libro de 
compras IVA, en el que se deben asentar de manera cronológica los documentos que 
den lugar al crédito fiscal, siendo los datos mínimos a consignar -entre otros- el número 
de RUC del proveedor y el Número de la factura autorizado por la Administración 
Tributaria. 
 
En el presente caso, de acuerdo al detalle de observaciones contenido en el Informe 
GDGLP-DF-I-2286/06 de 14 de noviembre de 2006, la empresa recurrente en el 
Software del Libro de Compras IVA de agosto de 2003, junio y julio de 2004 registró 
incorrectamente los números de facturas 580; 244801; 5098 y 58696, lo que evidencia 
que el sujeto pasivo, en cumplimiento del deber formal atribuido por el numeral 88 de la 
Resolución Administrativa No. 05-043-99, referente al registro del documento que 
genera un crédito fiscal a su favor, cometió errores que materialmente constituyen 
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incumplimiento del deber formal previsto en el numeral 88 inciso c) de la Resolución 
Administrativa 05-0043-99. 
 
Consecuentemente, la tipificación de la conducta como incumplimiento de deberes 
formales conforme el artículo 120 de la Ley 1340 para el periodo agosto/2003 y 
conforme  artículo 162 de la Ley 2492 para los periodos noviembre/2003,  marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2004, así como la 
multa de 1.500.-UFVs por cada uno de los periodos observados, fueron correctamente 
aplicadas por la Gerencia GRACO La Paz, incluida la aplicación retroactiva al periodo 
agosto/2003 de la multa de 1.500.-UFVs prevista en el numeral 3.2 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, toda vez que resulta menos gravosa 
que la multa de Bs2.531.-, prevista como límite máximo en la Resolución Ministerial 
370 de 16 de mayo de 2000, esto último de conformidad al artículo 66 de la Ley 1340, 
artículo 150 de la Ley 2492 y artículo 33 de la Constitución Política del Estado. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario.  
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 080/207 de 
21 de febrero de 2007 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de Alianza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, por consiguiente: 
 
1. Mantener firme y subsistente la obligación tributaria de Bs652.- por IVA del 

periodo marzo de 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multa por 
evasión, en aplicación del artículo 8 de la Ley 843 y artículos 114 y 116 de la Ley 
1340. 

 
2. Mantener firme y subsistente la multa de 1.500.- UFVs por incumplimiento a 

deberes formales aplicada por cada unos de los periodos agosto de 2003, junio y 
julio de 2004, de conformidad al artículo 120 de la Ley 1340, artículo 162 de la 
Ley 2492 y numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-
0021-04, disposición que es aplicable retroactivamente al periodo agosto/2003 de 
conformidad al artículo 33 de la Constitución Política del Estado. 

 
3. Dejar sin efecto la multa total de 4.500.-UFVs, por incumplimiento a deberes 

formales ocurridos en los periodos marzo, diciembre de 2002 y febrero de 2003, 
por la condonación dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 2492, reglamentada por el artículo 23 del Decreto Supremo 
27149. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


