
 1 de 28

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0668/2012   

La Paz, 13 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, (fs.170-174 vta. del expediente), (fs. 179-188 del 

expediente); ARIT-LPZ/RA 0289/2012 de 16 de abril de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 155-166 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0668/2012 (fs. 230-243 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.2 Fundamentes de la Administración Tributaria   

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

(SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia conforme acredita con la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0061-12 (fs. 169 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs.170-174 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2012 de 16 de abril de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 155-166 del 

expediente); en mérito a los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución  ARIT-LPZ/RA 0289/2012 de 16 de abril de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA 

Empresa Multinacional Andina (ALIANZA SA), 

representada por Horacio Kropp Aranguren. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.   

Número de Expediente: AGIT/0426/2012//LPZ-0032/2012. 
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i. Expresa que el 22 de febrero de 2007,  por una manipulación inadecuada por parte 

del contribuyente se generó en el Sistema de la Administración Tributaria dos 

Formularios 200, con Números de Orden 2930477025 y 2930477026 por el IVA del 

periodo Enero de 2007; el Sistema de la Administración Tributaria consideró como 

válida la última Declaración Jurada ingresada, con Número de Orden 2930477026 y 

al no estar pagada fue remitida al Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva, 

emitiéndose y notificándose el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº GGLP-

ACC-PIET-E-3063/07, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo  94 y 

el Parágrafo I, Numeral 6 del Art. 108 de la Ley Nº 2492 (CTB) por un monto de 

Bs2.039.807. 

ii. Señala, que el contribuyente fue pagando el monto Autodeterminado en la 

Declaración Jurada Form. 200 IVA Número de Orden 2930477025, en diferentes 

fechas, no llegando a cubrir el total de la deuda, sin embargo este formulario no es 

válido por que ya existía el formulario No. 2930477026, ingresado posteriormente con 

los mismos datos y por el mismo periodo al Sistema por el propio contribuyente; ante 

la ejecución tributaria iniciada por la Administración Tributaria el contribuyente 

presenta la solicitud de corrección de errores materiales, la misma que es aceptada 

el 3 de septiembre de 2008, corrigiendo los pagos dirigidos al Form. 200 IVA Número 

de Orden 2930477025 al Número de Orden 2930477026, fecha en la cual también el 

contribuyente termina de pagar la deuda Autodeterminada en el Form. 200 IVA con 

Número de Orden 2930477026, dato que también lo confirma el propio contribuyente.  

iii. Indica que el 18 de diciembre de 2007 con la notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria GGLP-ACC-PIET-E-3063-07, comunicó al contribuyente el Inicio 

de la Ejecución Tributaria emergente de la DD.JJ. con N° de Orden 2930477026 

correspondiente al Form. 200-IVA, del período fiscal enero de 2007 por 

Bs2.039.807.-; posteriormente el 09 de noviembre del 2011, notificó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 26-0498-2011, configurándose preliminarmente la 

conducta del contribuyente como contravención por Omisión de pago, concediendo al 

contribuyente el plazo de veinte (20) días para presentar descargos por escrito u 

ofrecer pruebas que hagan a su derecho; luego, el 23 de diciembre de 2011 notificó 

la Resolución Sancionatoria N° 18-0299- 2011,  mediante la que sanciona al 

contribuyente con una multa del 100% del tributo omitido, multa que asciende a 

1.696.432 UFV, emergente de la contravención de Omisión de Pago conforme al 

Artículo  165 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo  42 Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB). 
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iv. Reitera que el 18 de diciembre de 2007 notificó el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GGLP-ACC-PIET-E-3063/07 y cita los Artículo s 93; 70, numeral 1; 94, 

parágrafo II y 108, parágrafo I numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que 

considera que corresponde que la Administración Tributaria prosiga con el cobro total 

de lo adeudado al Fisco y de la misma forma el cobro de la sanción del 100% del 

Tributo omitido; por lo que habiendo emitido el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nro. 26-0498-2011 de 30 de Junio de 2011, por el cual se concede 

al contribuyente un plazo de 20 días calendario a partir de su notificación, a objeto de 

que presente descargos; habiendo el contribuyente presentado  descargos, haciendo 

conocer los errores en los que hubiera incurrido al asignar un mayor valor a una 

factura y no haber declarado 175 facturas en el periodo enero 2007, generando una 

mayor diferencia a favor del Fisco, y señala que ha solicitado la respectiva 

autorización de Rectificación en fecha 12 de mayo de 2009, (mucho después que se 

hubiera notificado con el PIET GGLP-ACC-PIET-E-3063/07), es decir después de 

una actuación de la Administración Tributaria.  

v. Resalta que el procedimiento sancionador iniciado corresponde al cobro de la 

sanción de la omisión de pago producto del incumplimiento del pago de la Deuda 

Tributaria autodeterminada mediante el formulario F-200 con Número de Orden 

2930477026,  por lo que considera que al haberse determinado la concurrencia de 

todos los elementos del tipo, correspondía sancionar al contribuyente con el 100% de 

la deuda tributaria al evidenciarse la comisión de la contravención tributaria de 

Omisión de Pago prevista en el Artículo  165 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que el 

descargo pertinente era el pago de la sanción y no la alegación de errores cálculo de 

la Base Imponible del IVA, hace notar que la presentación de una solicitud de 

Autorización de Rectificatoria, es un procedimiento separado y diferente al 

procedimiento sancionador.  

vi. Señala que la instancia de alzada confunde el procedimiento sancionador con el 

procedimiento de Rectificación, aclara  que conforme señala el Artículo  69 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), se presume que el sujeto pasivo ha cumplido con sus obligaciones 

tributarias y si cometió errores en el cálculo de la Base Imponible del IVA su 

obligación era comunicar oportunamente a la Administración Tributaria a través de 

una solicitud de Autorización de Rectificatoria proceso o solicitud que realizó después 

de varios años, de acuerdo al Artículo  78 de la Ley Nº 2492 y el Artículo  28 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); agrega que si la rectificatoria originara un pago 

indebido o en exceso este será considerado como crédito a favor del contribuyente y 

debe ser sujeto a una acción de repetición si correspondiera, pero no tiene la 
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posibilidad de suspender la ejecución tributaria o suspender el procesamiento 

sancionador.  

vii. Aduce que el trámite de Rectificatoria de una Declaración Jurada es de carácter 

voluntario diferente al Procedimiento Sancionador previsto en el Parágrafo II del 

Artículo  94 concordante con el numeral 6) del Parágrafo I del Artículo  108 del 

Código Tributario y sigue un procedimiento diferente; en el primero debe presentar 

todas las pruebas y documentos de soporte y al final de una verificación realizada por 

la Administración Tributaria se emite una Resolución Administrativa de Aceptación o 

de Rechazo, contra la cual el contribuyente puede impugnar; en cambio para el 

presente caso la Declaración Jurada presentada dentro o fuera de término 

determinando la existencia de una obligación tributaria que no hubiera sido pagada o 

hubiera sido pagada parcialmente, constituye Título de Ejecución Tributaria, no 

requiriendo la Administración Tributaria emitir intimación o Resolución Determinativa 

para su cobro, en tanto que el procedimiento sancionador se realiza de acuerdo al 

Artículo  17 de la R.N.D. No. 10.0037.07. 

viii. Manifiesta que, si por un lado se tramita la rectificatoria de la Declaración Jurada 

con su procedimiento y por otro lado se tramita con su procedimiento la sanción por 

omisión de pago, no es posible como asevera la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT LPZ/RA 0289/2012, pronunciarse en el procedimiento sancionador sobre la 

solicitud de rectificatoria o viceversa porque sencillamente los antecedentes, 

descargos y pruebas aportadas son diferentes para unos y otros.  

ix. Arguye que, las Declaraciones Juradas Rectificatorias que sean a favor del 

contribuyente sustituyen a la original cuando sean aprobadas por la Administración 

Tributaria, conforme el Parágrafo II del Artículo  78 de la Ley Nº 2492 (CTB)  por lo 

que al no existir una Resolución Administrativa a favor del Fisco o a favor del 

Contribuyente, considera que corresponde proseguir con la ejecución de la deuda 

tributaria, debido a que la solicitud de Autorización de Rectificatoria no es causal de 

suspensión del procedimiento sancionador, ni causal de oposición y/o suspensión de 

la Ejecución Tributaria, al efecto cita el parágrafo I del Artículo  109 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y menciona que la Administración Tributaria no puede suspender la ejecución 

tributaria ni menos el procedimiento sancionador por la existencia de una solicitud de 

Rectificatoria, como erradamente sugiere el fallo del Recurso de Alzada.  

x. Aclara que  si producto de una rectificatoria el Tributo Omitido  baja o desaparece, 

es susceptible de que se presente oposición a la Ejecución Tributaria por pago total, 
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siendo correcto procesalmente hablando, que ya en el proceso de ejecución 

tributaria, si el contribuyente considera que al no haberse pronunciado sobre su 

solicitud de rectificatoria, se le está causando perjuicio, por no poder presentar 

oposición a la ejecución tributaria por pago total, haga uso de las acciones legales 

que le franquea el ordenamiento jurídico boliviano.  

xi. Señala, que la Administración Tributaria en ningún momento vulneró el 

procedimiento ni restringió el derecho del contribuyente a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que es parte interesada, ya que todas 

las actuaciones Administrativas fueron notificadas en el domicilio señalado, como se 

puede evidenciar de las diferentes notificaciones cursantes en antecedentes 

administrativos; Asimismo,  respecto de la anulabilidad evocada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, que no pidió el contribuyente, citó los Artículo s 

35  y 36 de la Ley Nº 2341 (LPA y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) 

señalando que los Actos de la Administración Tributaria, no carecen de los requisitos 

formales y esenciales por lo que alcanzó su finalidad y en ningún momento se le creo 

indefensión alguna, por lo que considera que ha quedado demostrado que no existen 

causales de nulidad.  

 

xii. Citando el Artículo  74 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo  211 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0289/2012 vulnera el principio de congruencia, al haber fallado sin haber considerado 

que los trámites se iniciaron en diferentes fechas y cada uno siguió su propio 

procedimiento y en el caso de la Solicitud de Rectificatoria al no haberse presentado 

la Resolución de Rectificatoria de Declaración Jurada aprobada por la Administración 

Tributaria, no cumple con la formalidad establecida por ley y por consiguiente la 

Administración Tributaria se vió obligada a proseguir con el procedimiento 

sancionador por omisión de pago como efecto de la presentación de una Declaración 

Jurada no pagada o pagada parcialmente, debido a que no existe norma que 

Autorice a la Administración Tributaria a suspender el procedimiento sancionador 

como efectos de la presentación de una solicitud de Rectificación, de ser así se 

impediría a la Administración Tributaria ejercer sus facultades previstas por Ley.  

 

xiii. Concluye señalando que de acuerdo al Artículo  94 de la Ley Nº 2492(CTB) la 

determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo en la correspondiente 

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de 

intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria 
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compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial, concordante con el Artículo  

165 de la misma Ley, que señala que el que por acción u omisión no pague o pague 

de menos la deuda tributaria, será sancionada con el 100% del monto calculado para 

la deuda tributaria, que se configura al día siguiente de la fecha de vencimiento del 

plazo para el pago de la obligación tributaria conforme a lo establecido por el Artículo  

8 del Decreto Supremo Nº. 27310 (RCTB). 

 

xiv. Finalmente refiere que, al no haberse desvirtuado que la Administración Tributaria 

en aplicación de las normas Jurídicas Tributarias emitió correctamente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00376-10 (debió decir Nº 18-0299-11), por lo que solicita se 

dicte resolución revocando  totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0289/2012, y en consecuencia se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0299-11 de 8 de diciembre de 2011.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2012 de 16 de abril de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 155-166 del 

expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0498-2011, emitido contra Alianza Compañía 

de Seguros y Reaseguros SA., Empresa Multinacional Andina, por la contravención de 

omisión de pago de la Declaración Jurada del IVA con Nº de Orden 2930477026, del 

periodo fiscal enero de 2007; consecuentemente, la Administración Tributaria debe 

emitir un pronunciamiento rechazando o aceptando la solicitud de rectificación iniciada 

por el sujeto pasivo el 12 de mayo de 2009, con los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que los elementos constitutivos de la contravención por omisión de pago 

establecida en el Artículo  165 de la Ley Nº 2492 (CTB), se originan en el 

incumplimiento de pago de la deuda tributaria, omisión de efectuar las retenciones a 

las que está sujeto, u obtener indebidamente beneficios y valores fiscales. En el 

primer caso se observa que esta contravención se configura cuando el sujeto pasivo 

por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, en el plazo 

legal establecido, siendo que en el presente caso, tanto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-0498-2011 como el acto administrativo impugnado hacen 

referencia a la omisión de pago de la DDJJ N° de Orden 2930477026 periodo fiscal 

enero de 2007, declaración jurada que ante la solicitud de rectificación presentada 

por la empresa recurrente el 12 de mayo de 2009, a la fecha el sujeto activo no 

efectuó un pronunciamiento o respuesta a dicha petición, pese a existir 
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documentación que en su momento no fue valorada fundadamente por la 

Administración Tributaria.  

 

ii. Cita los Artículo s 115 y 119 de la Constitución Política del Estado Plurinacional en 

relación al derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, debiendo considerar que si bien el 

sujeto pasivo fue notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

0498-2011, con carácter previo la Administración Tributaria debió establecer la 

procedencia o no del memorial de solicitud de rectificación relativo al IVA, periodo 

fiscal enero de 2007; debiendo sujetarse además al principio de la verdad material de 

los hechos (cuando evidencie pruebas literales u hechos que desvirtúen su posición 

inicial), conforme lo establecido en el Artículo  200 parágrafo I de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), tutelando el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, 

así como del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, aspecto que no puede ser rechazado u omitido por el 

cumplimiento de formalidades que no afectan al fondo de la verdad material de los 

hechos, en resguardo al legítimo derecho a la defensa del sujeto pasivo. 

 

iii. Evidenció que la DDJJ N° de Orden 2930477026 del periodo fiscal enero de 2007, 

que establece un impuesto de Bs2.039.807.- no fue pagada al momento de su 

presentación, empero, mediante el formulario de rectificación F-200 ingresado a 

través del Portal Tributario, con N° de Trámite 15618510, la empresa recurrente 

rectificó la base imponible del IVA y por lo tanto el saldo definitivo a favor del fisco, 

correspondiente al periodo fiscal enero de 2007, siendo evidente que si bien esta 

DDJJ Rectificatoria no fue aprobada aún por la Administración Tributaria, existe un 

trámite pendiente que se encuentra con el número de trámite 15618510 ante el SIN, 

lo que impide establecer fehacientemente si la empresa recurrente realizó o no el 

pago total de la deuda tributaria por el IVA del periodo fiscal enero de 2007. 

 

iv. Haciendo referencia al Artículo  178, Parágrafo I de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, concluye que previo a sancionar al contribuyente Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, por la 

contravención de omisión de pago del 100% del tributo omitido de la DDJJ formulario 

200 con N° de Orden 2930477026 del periodo fiscal enero de 2007, que en la 

actualidad se encuentra en un proceso de rectificación, cuyo análisis y valoración 

depende de la propia Administración Tributaria, es menester definir la aprobación o 

no de esta rectificación, para que posteriormente, con las amplias facultades 
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conferidas en los Artículo s 165 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria inicie sumario contravencional por omisión de pago del citado impuesto, 

resguardando el principio de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica del sujeto 

pasivo. 

 

v. Consecuentemente establece que, en consideración al derecho de petición 

contemplado en el Artículo  24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 

SIN.,  tiene la obligación de dar celeridad a la aprobación o rechazo de la citada 

rectificatoria, dispuso anular obrados hasta que la Administración Tributaria resuelva 

previamente la solicitud de rectificatoria de la Declaración Jurada formulario 200 con 

Nº de Orden 2930477026 del periodo fiscal enero de 2007. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo  141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0562/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0032/2012 (fs. 1-179 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2012 (fs. 180-181 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 16 de mayo de 2012 (fs. 182 del expediente). El 
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plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 2 de julio; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 210 del expediente), dicho 

término se extendió hasta el 13 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de diciembre de 2007 la Administración Tributaria notifica por cédula a 

ALIANZA SA, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-ACC-PIET-E-

3063/07, en el que comunica que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada  

Form. 200-2 del periodo Enero de 2007, con Nro de Orden 2930477026 por la suma 

líquida y exigible de Bs2.039.807.- y conforme el numeral 6 del Artículo  108 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al 

tercer día de su legal notificación (fs.3-7vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notifica por cédula a Jaime 

Trigo Flores, representante legal de ALIANZA SA, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) Nº 26-0498-2011, en el que señala que el contribuyente 

presentó la Declaración Jurada  Form. 200-2 del periodo Enero de 2007, con Nro de 

Orden 2930477026 determinando la existencia de una obligación tributaria no 

pagada de Bs2.039.807.- por concepto de tributo omitido; posteriormente, instruye el 

inicio del sumario contravencional en contra de ALIANZA SA calificando 

preliminarmente su conducta como Omisión de Pago, conducta sancionada con el 

100% del tributo omitido; otorga 20 días al contribuyente para la presentación de 

descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (8-19 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de Noviembre de 2011, el contribuyente presenta memorial de descargos, 

formulando alegaciones contra el AISC Nº 26-0498-2011 y pidiendo se emita 

Resolución Final de Sumario; señalando que por el periodo fiscal enero de 2007 no 

omitió pago alguno, menciona que el 22 de febrero de 2007, ingresó las 

Declaraciones Juradas del IVA y el IT con Nros. de orden 2930477026 y 2930477066 

respectivamente declarando un saldo a favor del fisco que incluye montos en exceso 

debido a que en el referido periodo fiscal registró incorrectamente una factura de 

ventas de Bs280,35, como si fuera de Bs280.335.-; por otro lado involuntariamente 
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omitió registrar 175 facturas de venta por un total de Bs26.894,43; posteriormente 

procedió a cancelar en varios pagos el IVA y el IT; y que realizado el cálculo del 

saldo indebido a favor del fisco, por el IVA cancelo en exceso Bs606.-; así también 

menciona  que a través del Formulario de rectificación con número de trámite 

15618510 se ha rectificado la base imponible del IVA de Bs23.592.632.- a 

Bs23.339.472.- y el saldo a favor del fisco de Bs2.039.807.- a Bs2.006.896.-, 

habiendo cancelado en total Bs2.101.365.- que incluyen intereses, mantenimiento de 

valor y un importe cancelado en exceso de Bs606.-; solicitud que fuera presentada el 

12 de mayo de 2009, con documentación de respaldo; por lo que pidió se emita 

Resolución Final de Sumario y el archivo de obrados (fs. 24-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 23 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jaime 

Trigo Flores, representante legal de ALIANZA SA, con la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0299-2011, mediante la que señala que en el plazo otorgado por el AISC Nº 

26-0498-2011 , el contribuyente no canceló la sanción ni presentó descargo alguno 

que desvirtúe la sanción; por lo que resuelve sancionar al contribuyente con la multa 

de 1.696.432.- UFV equivalente a Bs2.896.522.- al 2 de diciembre de 2011, 

emergente de la contravención de Omisión de Pago conforme al Artículo  165 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 37-48 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1.  Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia conforme 

acredita con la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0061-12 (fs. 186 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 12 de junio de 2012 (fs. 187-190 del 

expediente), reiterando los argumentos expuestos en su recurso jerárquico, señalando 

adicionalmente lo siguiente:  

i. Indica que, de los antecedentes se ha demostrado que el contribuyente, determinó la 

deuda tributaria conforme establecen el Artículo  93 de la Ley Nº 2492 (CTB), y al no 

pagar el saldo  a favor del fisco en la fecha de vencimiento, incumplió lo establecido 

en el Numeral 1) del Artículo  70 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la Declaración 

Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al período fiscal Enero 

de 2007, con saldo a favor del fisco no pagado, se convierte automáticamente en 
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Título de Ejecución Tributaria conforme establece el Parágrafo II del Artículo  94 y 

Parágrafo 1 Numeral 6) del Artículo  108 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que en aplicación de la normativa antes citada, el 18 de diciembre de 2007 

notificó al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-

ACC-PIET-E-3063/07, consecuentemente considera que corresponde que la 

Administración Tributaria prosiga con el cobro total de lo adeudado al Fisco y de la 

misma forma el cobro de la sanción del 100% del Tributo omitido, iniciado con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nro. 26-0498-2011, contra el que el contribuyente 

presentó descargos haciendo conocer los errores en los que hubiera incurrido al 

asignar un mayor valor a una factura y no haber declarado 175 facturas en el periodo 

enero 2007 generando una mayor diferencia a favor del Fisco y que ha solicitado la 

respectiva autorización de Rectificación en fecha 12 de mayo de 2009, después de 

una actuación de la Administración Tributaria. 

 

xiv. Finalmente, solicita se dicte resolución revocando  totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2012, y en consecuencia se confirme la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0299-11 de 8 de diciembre de 2011. 

 

IV. 2.2.  Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA Empresa Multinacional Andina 

(ALIANZA SA), representada por Horacio Kropp Aranguren, según Testimonio de 

Poder Nº 0145/2010 (fs. 69-82 vta. del expediente), presentó alegatos orales en 

audiencia pública, según Acta respectiva de 15 de junio de 2012 (fs. 193-199 del 

expediente), manifiesta lo siguiente: 
i. Aclara que solicitó la audiencia para dar por bien obrado el Recurso de Alzada ARIT 

LPZ/RA 0289/2012 (debió decir la Resolución del Recurso de Alzada), siendo que la 

Administración Tributaria, es quien ha interpuesto el Recurso Jerárquico y no así la 

Compañía, señala que este caso peculiar, inició el 22 de febrero de 2007, cuando la 

empresa hace la presentación del formulario 200, de IVA, que tiene un número de 

Orden 2930477025, (en adelante 25), el cual correspondía al periodo fiscal enero 

2007, tenia un importe de Bs2.039.807.-, el cual por un problema financiero no pudo 

ser cancelado por la empresa; y cuando se pretendió el pago, se percataron que 

habían errores al momento del llenado del formulario, que hacen que el importe 

declarado sea Bs2.039.807.- siendo el correcto de Bs2.006.000.-, entonces desde el 

ingreso del primer formulario, que es 25, tenían errores con la declaración, por los 



 12 de 28

que posteriormente se solicitó una rectificatoria; habiéndose efectuado pagos 

consecutivos con boletas, en diferentes fechas en abril, en julio, en agosto, en 

septiembre, en diciembre, finalmente el 12 de diciembre 2007 se hizo un pago total 

de Bs2.101.- 

 

ii. Continúa señalando que el 26 de noviembre de 2007, solicitaron una rectificatoria, 

del formulario 200 del IVA del periodo fiscal enero 2007, con el número de orden, que 

termina en 25; el 18 de diciembre de 2007, la empresa fue notificada con un proveído 

de inicio de ejecución tributaria, por el formulario con numero de orden 29304770 con 

terminación 26 por el mismo monto de Bs2.039.807.-, y lo que pasó es que al 

momento de digitar el formulario 25, aparentemente por un error de sistema de la 

Administración Tributaria, se capturó 2 veces el formulario 25, que es el que se fue 

pagando consecutivamente a lo largo del tiempo y, posteriormente se emite un 

formulario, con el mismo monto, un minuto después con un número de orden 

terminado en 26, siendo que hasta la fecha ni la Administración Tributaria, sabe lo 

que ha sucedido informáticamente,  

 

iii. Alega que, se apersonaron a la Administración Tributaria, para aclarar que no tenían 

conocimiento del formulario 26, solo tenían conocimiento del formulario 25 por el que 

se solicitó rectificatoria, porque habían errores; entonces la Administración Tributaria, 

en lugar de brindarles cooperación, los induce a error, con un formulario de 

corrección de errores materiales, llevando todos los pagos de Bs2.144.662.- al 

formulario 26, en lugar de mantenerlos en el formulario 25, sin considerar que el error 

informático, los lleva a que carguen todo el monto pagado, al formulario 26, que ya 

tenia un proveído de ejecución tributaria, sin tomar en la Declaración Jurada 

Rectificatoria, justamente con el formulario 25, luego la misma Administración 

Tributaria solicita al contribuyente que como todos los pagos estaban direccionados 

al formulario 26, desista de la Rectificatoria del formulario 200 que se refiere al 

formulario 25 y presenten una nueva direccionada al formulario 26, que fue también 

admitida dentro de lo que es el Procedimiento Rectificatorio; posteriormente, el 9 de 

abril de 2011, la empresa fue notificada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional en el cual se indica que a raíz de el formulario 26, se tiene una 

omisión de pago al haber presentado la Declaración Jurada, correspondiente al IVA 

periodo fiscal enero 2007 con terminación 26 y que no se habría cancelado. 

 

iv. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria 225/2011, le sanciona por Bs2.896.522.- 

al 2 de diciembre de 2011, y que habiéndose apersonado a la Administración 
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Tributaria para explicar que tenían errores informáticos, que había papeletas que 

habían sido canceladas y que por el Formulario de Errores Materiales, inducido 

finalmente a presentar, no considera correcto que se les sancionara, por que ya 

habían pagos realizados. 

 

v. Señala haber explicado esta situación a la instancia de Alzada, ante quien se pidió 

que se anule la Resolución Sancionatoria o que se revoque totalmente; por no ser 

una situación normal en la que se puede sancionar al contribuyente, al haber 

cancelaciones de pago, presentaron al efecto las boletas; y la respuesta de 

Impuestos Nacionales fue que todavía faltaba un saldo de Bs535.-, lo que llamó la 

atención de la respuesta al Recurso de Alzada, es que evidentemente, se liquidó 

todos los pagos como normalmente se hace, con la Administración Tributaria para 

que liquide y no se cometan errores. 

 

vi. Indica que la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz, al emitir la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2012, ha entendido la situación, en la que les 

han puesto los funcionarios del SIN, no por mala fe, sino simplemente porque no han 

medido, hasta donde surgen responsabilidades; por lo tanto, la Resolución de Alzada 

anula obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, emitido contra “Alianza”, por que ellos entendieron que habiendo 

presentado la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado con número de 

Orden 26, en realidad el número 25 donde se hicieron todos los pagos, todavía 

quedaba pendiente un pronunciamiento rechazando o confirmando la solicitud de 

Rectificación, realizada ya con el formulario 25; inducidos a desistir para nuevamente 

presentarla por el formulario 26 el 12 de mayo del 2009. 

 

vii. Resume el pronunciamiento de la instancia de alzada citando los Artículo s 115 y 

119 de la Constitución Política del Estado, y menciona que con carácter previo la 

Administración Tributaria debía establecer la procedencia o no del memorial de 

Solicitud de Rectificación relativo al IVA, periodo fiscal enero de 2007,  lo que impidió 

a la instancia de alzada establecer fehacientemente si la empresa recurrente realizo 

o no el pago total de la deuda tributaría, por el IVA del periodo fiscal enero 2007,  

 

viii. Respecto al Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Graco La Paz, aclara 

que a la fecha no se sabe quien cometió el error para que se generen dos formularios 

200; luego indica que el Sistema de Administración Tributaria, consideró como válida 

la ultima Declaración Jurada ingresada, como si fuera una Declaración Jurada 
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Rectificatoria, siendo que no lo es, simplemente se digitó dos veces la misma 

información; posteriormente habiendo consultado a la Gerencia Nacional de 

Recaudaciones si se podría mandan dos formularios, señaló que el propio sistema le 

envía un anuncio para que haga un procedimiento de valoración de errores 

materiales para dar de baja uno de ellos, obviamente los dos tienen la misma 

información, lamentablemente esto no ocurrió en este caso. 

 

ix. Aclara que, la instancia de alzada no confunde el proceso sancionador con el de la 

rectificatoria, puesto que cuando se resuelva el de rectificatoria con los correctos 

montos declarados, se va a determinar si hay o no un monto que no ha sido 

satisfecho y ahí se aplicará el arrepentimiento eficaz, si se ha llegado a pagar todo;   

por lo tanto no hay un proveído de Ejecución Tributaria que tenga que ser válido, por 

que no hay monto a pagarse, entonces se trató de inducir en error a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, por hacer alusión a dos procedimientos distintos, que uno 

tiene que concluirse y el otro debe establecerse si se va a resolver, pero uno de ellos 

va a ser necesariamente resuelto, para determinar si es que habría o no alguna 

deuda pendiente con la Administración Tributaria. 

  

x. Señala que se pidió la anulabilidad en instancia de alzada, porque en  el Recurso de 

Alzada se pidió que se revoque totalmente o en su caso se anule; sin embargo la 

Administración Tributaria señala que sus actos no carecen de los requisitos formales 

y esenciales, por los que alcanzó su finalidad y en ningún momento se le creó 

indefensión al contribuyente; pero se tienen varios fallos del Tribunal Constitucional 

en los que establece claramente que, sí genera indefensión, como en este caso hay 

una situación anómala en la que se tiene que considerar definitivamente la verdad 

material, para luego sancionar. 

 

xi. Finalmente, señala que la Resolución del Recurso de Alzada ha valorado 

correctamente los antecedentes del caso y también la prueba contable, resolviendo 

en justicia, porque no se podría haber determinado si existe una deuda sin considerar 

la  Rectificatoria, en este mismo sentido la Administración Tributaria los colocó en 

estado de indefensión; primero por que el sistema ha aceptado 2 formularios con el 

mismo periodo fiscal con el mismo monto, con una diferencia escasa de segundos, 

pretendiendo que se ejecute, ese titulo ejecutivo; segundo, les induce a que todos los 

pagos sean direccionados al formulario que ya tiene un proveído de ejecución 

tributaria, cuando lo sano hubiera sido que se mantenga el formulario 25 y se elimine 

el 26, luego en todo el tiempo se fue pagando esta deuda, liquidando con la propia 



 15 de 28

Administración Tributaria y ante el recurso de Alzada, responde que había un faltante 

que no fue considerado por la Administración Tributaria. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 

2009 

Artículo  24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el 

ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del 

peticionario. 

 

Artículo  115.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo  47° (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria.  

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

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

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

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 
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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

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

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

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

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

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

Vivienda (UFV).  

 

Artículo  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. 

 

Artículo  68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus 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. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 

el Artículo  67º del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria. 

6. Al 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. 

 

Artículo  70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

Artículo  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. 

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. 

 

Artículo  156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

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

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria 

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

 

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

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

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

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

  

iii. Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo  200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de 

los principios descritos en el Artículo  4° de la Ley de Procedimiento Administrativo 

N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 



 18 de 28

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo  210. (Resolución) I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad 

para ordenar  cualquier diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, 

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y formulad 

es los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las cuestiones 

debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo  2080 de la 

presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

 

Artículo  211. (Contenido de las Resoluciones) 

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

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

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.  

iv. Ley Nº 2341 (LPA) de 23 de abril de 2002, 

Articulo 4º (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 
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Articulo 35º (Nulidad del Acto).-  

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

 Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

a. Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

b. Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

c. Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

d. Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

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

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

  

Articulo 36º (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, 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. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

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

2492, se aplicarán considerando lo siguiente:  

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

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

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

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior.  

 

Artículo  42 (Omisión de Pago). La multa por Omisión de Pago a que se refiere el 

Artículo  165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27874, Normas complementarias al Reglamento del 

Código Tributario Boliviano. 

Artículo  12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo  38° del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

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

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

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

156° de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 Gestión Tributaria y 

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007. 

 

Artículo  13.- (Régimen de Incentivos). I. De acuerdo a lo establecido en el Artículo  

156 del código Tributario en concordancia con el parágrafo IV del Artículo  12 del 

Decreto Supremo Nº 27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la 

oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que:  

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que  se notifique al sujeto 

pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación(cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria), de procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria  (declaraciones juradas con saldo a favor del fisco no pagadas o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, la sanción por Omisión de Pago alcanzará al veinte (20%) del tributo 

omitido expresado en UFV. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0668/2012, de 10 de agosto de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1 Cuestión Previa  

i. En principio cabe señalar que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0289/2012, resuelve 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-0498-2011, para que la Administración Tributaria emita un 

pronunciamiento rechazando o aceptando la solicitud de rectificación del periodo fiscal 

enero de 2007; y como es el procedimiento en esta instancia, se verificará la existencia 
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de los vicios de forma observados, y en caso de no ser evidentes los mismos, se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.2 Sobre la falta de pronunciamiento de la solicitud de rectificatoria 

i. La Administración Tributaria señala en su recurso jerárquico que los argumentos de 

anulabilidad evocados por la instancia de alzada, no fueron solicitados por el 

contribuyente, que la Resolución carece de fundamento, debido a que sus Actos 

contienen los requisitos formales y esenciales, alcanzando su finalidad y en ningún 

momento se dejó en indefensión al contribuyente, ya que todas las actuaciones 

fueron debidamente notificadas; aclara que la solicitud de autorización de 

rectificatoria no es causal de suspensión del procedimiento sancionador ni causal de 

oposición a la ejecución tributaria; y que si producto de una rectificatoria el Tributo 

Omitido disminuye o desaparece es susceptible que se presente oposición a la 

ejecución tributaria por pago total. 

 

ii. Al respecto los Artículo s 35 y 36 parágrafo II de la Ley N° 2341(LPA); y 55 del 

Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), establecen que serán anulables los actos que 

carezcan de los requisitos esenciales para alcanzar su fin u ocasionen indefensión o 

lesionen el interés público; por otro lado, el Artículo  109 de la Ley N° 2492 (CTB) en 

su parágrafo II, señala como causales de oposición a la ejecución tributaria: 

Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria; Resolución firme o sentencia con 

autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda y Dación en pago. 

 

iii. Asimismo, el Artículo  211 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) establece que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; debiendo 

sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su 

dictado. 

 

iv. De la revisión del recurso de alzada presentado por ALIANZA SA, se tiene que en el 

petitorio se solicita revocar o anular la Resolución Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 

8 de diciembre de 2011 o en el supuesto que se confirme la Resolución 

Sancionatoria impugnada, se aplique el régimen de reducción de sanciones, 

aplicando el 20% sobre el monto total del tributo omitido, aspecto con el que se 

desvirtúa el argumento de la Administración Tributaria respecto de un 

pronunciamiento ultra petita. 
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v. En relación al argumento referido a que la solicitud de rectificatoria no es causal de 

suspensión del proceso sancionador ni causal de oposición a la ejecución tributaria, 

se tiene que este aspecto es evidente conforme el Artículo  109 de la Ley N° 2492 

(CTB); sin embargo, a fin de garantizar el derecho a un debido proceso, que no 

puede ser ajeno al derecho a la petición reconocidos en el parágrafo II del Artículo  

115; y Artículo  24 respectivamente, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional; así como los numerales 1, 2 y 6 del Artículo  68 de la Ley N° 2492 

(CTB), teniendo en cuenta que, en el presente caso, se evidencia que la respuesta a 

la petición formulada es determinante para establecer si se ha cometido la 

contravención de Omisión de Pago, así como para fijar la base de la sanción, 

conforme las previsiones de los Artículo s 156 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

vi. En ese contexto, correspondería confirmar lo resuelto por la instancia de alzada; sin 

embargo, en virtud del Principio de oficialidad señalado en el  Numeral 1 del Artículo  

200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), de conformidad a lo establecido en el 

parágrafo I del Artículo  210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), y en resguardo del 

principio de economía procesal dispuesto en el inciso k) del Artículo  4 de la Ley N° 

2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo  200 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), esta instancia jerárquica, en conocimiento de la existencia de un 

pronunciamiento de la Administración Tributaria respecto de la solicitud de 

rectificatoria del IVA del periodo enero de 2007, mediante nota AGIT-0861/2012 de 4 

de julio de 2012, solicitó a la Gerencia de Grandes Contribuyente fotocopia legalizada 

de la Resolución Administrativa que resuelve la solicitud de rectificatoria Nº 23-0074-

2012, el informe que sirvió de sustento para la misma y la impresión certificada de la 

Declaración Jurada Rectificatoria, con Nº de Orden 2931528518. La mencionada 

solicitud fue atendida mediante Nota CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACT/NOT/00251/2012 

de 9 de julio de 2012, por la cual remite en fotocopias legalizadas los documentos 

solicitados (fs. 218, 219-229 del expediente). 

 

vii. En ese contexto, y siendo que no existe un pronunciamiento pendiente por parte de 

la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el 

análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.3 Sobre la Sanción por Omisión de Pago 

i. La Administración Tributaria, señala en su recurso jerárquico, que por la Declaración 

Jurada con Número de Orden 2930477026 con saldo a favor del fisco no pagado, se 

notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº GGLP-ACC-PIET-E-3063/07 

conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo  94 y el Parágrafo I, Numeral 
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6 del Artículo  108 de la Ley Nº 2492 (CTB) por un monto de Bs2.039.807.-; habiendo 

evidenciado que el contribuyente fue pagando el monto Autodeterminado en la 

Declaración Jurada Form. 200 IVA en diferentes fechas, no llegando a cubrir el total 

de la deuda; de manera posterior al inicio de la ejecución tributaria iniciada por la 

Administración Tributaria el contribuyente el 3 de septiembre de 2008, termina de 

pagar la deuda Autodeterminada en el Form. 200 IVA con Número de Orden 

2930477026; más adelante, el 09 de noviembre del 2011 notificó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 26-0498-2011, configurándose preliminarmente la 

conducta del contribuyente como contravención por Omisión de pago, contra el que 

el contribuyente presenta descargos haciendo conocer los errores en los que hubiera 

incurrido al asignar un mayor valor a una factura y no haber declarado 175 facturas 

en el periodo enero 2007 generando una mayor diferencia a favor del Fisco y que ha 

solicitado la respectiva autorización de Rectificación en fecha 12 de mayo de 2009 ; 

luego, el 23 de diciembre de 2011 notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0299- 

2011 mediante la que sanciona al contribuyente con una multa del 100% del tributo 

omitido, multa que asciende a 1.696.432 UFV, emergente de la contravención de 

Omisión de Pago conforme al Artículo  165 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo  42 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

ii. Concluye señalando que, el procedimiento sancionador iniciado corresponde al 

cobro de la sanción de la omisión de pago, producto del incumplimiento del pago de 

la Deuda Tributaria autodeterminada mediante el formulario F-200 con Número de 

Orden 2930477026, por lo que considera que al haberse determinado la concurrencia 

de todos los elementos del tipo, correspondía sancionar al contribuyente con el 100% 

de la deuda tributaria al evidenciarse la comisión de la contravención tributaria de 

Omisión de Pago prevista en el Artículo  165 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que el 

descargo pertinente era el pago de la sanción y no la alegación de errores cálculo de 

la Base Imponible del IVA, hace notar que la presentación de una solicitud de 

Autorización de Rectificatoria, es un procedimiento separado y diferente al 

procedimiento sancionador.  

 

iii. Al respecto ALIANZA SA, señala en alegatos que la Resolución Sancionatoria 

225/2011, le sanciona por Bs2.896.522.-, al 2 de diciembre de 2011, que se 

apersonó a la Administración Tributaria para explicar los errores informáticos, 

presentó las papeletas que habían sido canceladas y por el Formulario de Errores 

Materiales que les indujeron a presentar, considerando que no era correcto que se 

les sancionara, por que ya habían pagos que fueron realizados; aspecto que fue 
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puesto en conocimiento de la instancia de Alzada; recalca que hubo una interacción 

por parte de la Administración Tributaria para efectuar la liquidación de los pagos, y 

la respuesta de Impuestos Nacionales fue que quedaba pendiente un saldo de 

Bs535.-, por lo se emitió el Sumario Contravencional. 

 

iv. Al respecto el Artículo  70, numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece como 

obligación del sujeto pasivo, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria. Por su parte, el Artículo  165 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el 

que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será 

sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, definida, 

conforme el Artículo  47 de la Ley Nº 2492 (CTB), como el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, está constituida por el Tributo Omitido, multas e intereses, 

siendo que los pagos parciales una vez transformado a UFV, serán convertidos a 

Valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el 

factor de conversión para el cálculo de intereses. 

 

v. Así también el Artículo  156, de la Ley Nº 2492 (CTB) establece el régimen de 

reducción de sanciones, señalando en su numeral 1 que el pago de la deuda 

tributaria efectuada después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier 

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

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinan la 

reducción de la sanción aplicable en un 80%. De igual forma el inciso a) del Artículo  

38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo IV del Artículo  

12 del Decreto Supremo Nº 27874 y establece que la sanción se establecerá 

tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo  156 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en el que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción. 

 

vi .En aplicación del Artículo  64 de la Ley Nº 2492(CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND 10-0037-07, en la que establece en el inciso a) del parágrafo I de su 

Artículo  13, que si la deuda tributaria (Tributo Omitido, Intereses y Multa por 

incumplimiento a deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se 

notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento 

sancionador o el proveído de inicio de ejecución tributaria y antes de la notificación 

con a Resolución Sancionatoria, la sanción alcanzará al 20% del tributo omitido 

expresado en UFV. 
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vii. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 22 de febrero de 2007, el 

contribuyente presentó su Declaración Jurada del IVA del periodo enero de 2007, con 

Nros. de Orden 2930477025 y 2930477026, ambas por el Importe de Bs2.039.807.-; 

el 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó el PIET GGLP-ACC-

PIET-E- 3063/07; el 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-0498-2011; contra el que el 28 de 

Noviembre de 2011, el contribuyente presenta memorial de descargo, pidiendo se 

emita Resolución Final de Sumario, en virtud de los pagos a cuenta efectuados y la 

Solicitud de Autorización para la presentación de la Declaración Jurada Rectificatoria 

de 12 de mayo de 2009, mediante la que se disminuye la base imponible del IVA, con 

lo que se habría pagado totalmente el IVA del referido periodo fiscal; finalmente, la 

Administración Tributaria notifica la Resolución Sancionatoria Nº 18-0299-2011, que 

señala que no se canceló la sanción ni se presentó descargo alguno que desvirtúe la 

sanción. 

 

viii. De la revisión de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo ante la instancia de 

alzada, se tiene que el contribuyente presentó, entre otros, impresión Certificada de 

las Declaraciones Juradas del IVA del periodo fiscal enero de 2007 con Nros. de 

Orden 2930477025 y 2930477026, que contienen la misma información excepto en 

las casillas 537 y 521, en los que la Declaración Nº 2930477026, registra como dato 

en dichas casillas, ser rectificatoria de la Declaración Nº 2930477025, ambas 

exponen un saldo a favor del fisco de Bs2.039.807.-; posteriormente se tienen 9 

Boletas de Pago- Formulario 1000, que registran pagos direccionados a la 

Declaración Nº 2930477026, que contemplan el Tributo Omitido, Mantenimiento de 

Valor e Intereses (fs. 1-10 y 31 de cuaderno de pruebas), conforme se detalla: 

Nº Fecha de pago N° Orden 
Boleta de Pago 1000

Tributo 
Omitido

Bs

Mantenimiento 
de Valor

Bs

Intereses
Bs

Total Pago a 
Cuenta

Bs
A B C D=A+B+C

1 16/04/2007 2930527446 606.964,00 606.964,00
2 16/04/2007 2930527529 95.927,00 18.666,00 14.758,00 129.351,00

702.891,00 18.666,00 14.758,00 736.315,00
3 25/07/2007 2930658899 456.109,00 456.109,00
4 25/07/2007 2930658847 93.843,00 93.843,00

549.952,00  -    -   549.952,00
5 03/08/2007 2930663178 295.360,00 295.360,00
6 05/09/2007 2930698223 111.853,00 111.853,00
7 01/10/2007 2930732509 123.944,00 123.944,00
8 12/10/2007 2930738004 259.820,00 12.194,00 11.927,00 283.941,00
9 03/09/2008 2931202870 35.256,00 6.070,00 1.971,00 43.297,00

2.079.076,00 36.930,00 28.656,00 2.144.662,00
Fuente: Carpeta de Pruebas, Boletas de Pago en impresión Certificada por el SIN.

DETALLE DE PAGOS A CUENTA EFECTUADOS POR EL SUJETO PASIVO
Periodo Enero de 2007

Total Pagado en Bs
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ix. A partir del cuadro señalado, se evidencia que el contribuyente efectuó el último 

pago el 3 de septiembre de 2008, siendo que la Administración Tributaria notificó el 

PIET, GGLP-ACC-PIET-E- 3063/07, el 18 de diciembre de 2007, por lo que al existir 

una actuación de la Administración Tributaria antes del último pago, corresponde 

verificar si los pagos efectuados alcanzan a cubrir el importe total de la deuda 

tributaria, considerando la nueva base del IVA del periodo fiscal Enero de 2007, 

expuesta en la Declaración Jurada Rectificatoria con Nº de Orden 2931528518, 

aprobada mediante la Resolución Administrativa Nº 23-0074-2012 de 13 de abril de 

2012, de Bs2.006.896.-, en aplicación de lo establecido en los Artículo s 78, 

parágrafo II  de la Ley Nº 2492 (CTB) y 200, numeral 1 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). 

SALDO DEL 
IMPUESTO 
OMITIDO 

EXPRESADO EN 
Bs

IMPUESTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN UFV

Nro 
Pago

MONTO PAGADO
EN BOLIVIANOS

FECHA DE 
PAGO

TIPO DE 
CAMBIO DE 
UFV  A LA 
FECHA DE 

PAGO

PAGO A 
CUENTA 

EXPRESADO 
EN UFV

DIÁS DE
MORA

VALOR PRESENTE 
DEL PAGO A CUENTA 

EN UFV

SALDO A FAVOR 
DEL FISCO 

EN UFV

SALDO A FAVOR 
DEL FISCO 

EN BS
OBSERVACIÓN

TO(Bs)
TO (ufv)=

TO(Bs)/UFV (fv)
i VF (Bs) fp r

R= 
r/100

UFV(fp)
VF(ufv)=

VF(Bs)/UFV(fp)
n

VP(ufv)=
VF(ufv)*(1+R/360)^-n

SFF (ufv) = 
TO (ufv) -VP (ufv)

SFF (Bs) = 
SFF(ufv)*UFV(fv)

2.006.896,00         1.669.061,00        0 0,00 22/02/2007 1.669.061,00           2.006.896,00
Saldo a la fecha de 
vencimiento

2.006.896,00         1.669.061,00        1 736.315,00          16/04/2007 4,93    0,0493   1,21359             606.725,00          53         602.338,00                   1.066.723,00           1.282.638,00 Sin observación

1.282.638,00         1.066.723,00        2 549.952,00          25/07/2007 5,30    0,0530   1,23523             445.222,00          153       435.306,00                   631.417,00              759.222,00 Sin observación

759.222,00            631.417,00           3 295.360,00          03/08/2007 6,89    0,0689   1,23714             238.744,00          162       231.456,00                   399.961,00              480.917,00 Sin observación

480.917,00            399.961,00           4 111.853,00          05/09/2007 6,12    0,0612   1,24631             89.747,00            195       86.821,00                     313.140,00              376.523,00 Sin observación

376.523,00            313.140,00           5 123.944,00          01/10/2007 6,12    0,0612   1,25515             98.748,00            221       95.107,00                     218.033,00              262.165,00 Sin observación

262.165,00            218.033,00           6 283.941,00          12/10/2007 6,66    0,0666   1,25884             225.558,00          232       216.083,00                   1.950,00                  2.345,00 Sin observación

2.345,00                1.950,00               7 43.297,00            03/09/2008 3,00    0,0300   1,40942             30.720,00            559       29.322,00                     -27.372,00              -32.912,00
Pago a cuenta de 
sanción

2.144.662,00       1.735.464,00       1.696.433,00                
Cálculo efectuado conforme el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), a partir de los pagos efectuados por el contribuyente, según sus Boletas de Pago 1000.

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/02/2007
UFV FECHA DE VENCIMIENTO UFV(fv) = 1,20241
SANCIÓN POR OMISION DE PAGO 100%=1,669,061 UFV
SANCIÓN POR OMISION DE PAGO 20%=333,812 UFV

TASA DE 
INTERES

%

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS POR ALIANZA SA, LLEVADOS A VALOR PRESENTE
PERIODO ENERO DE 2007

 

x. En ese contexto, conforme lo previsto, por los Artículos 13 de la RND 10-0037-07 y 

38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) modificado por el Parágrafo IV del 

Artículo  12 del Decreto Supremo Nº 27874; y habiéndose verificado que el 

contribuyente pagó el total de la deuda tributaria (tributo omitido e intereses) después 

de la notificación con el PIET Nº GGLP-ACC-PIET-E-3063/07, efectuada el 18 de 

diciembre de 2007, y antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0299-2011 efectuada el 23 de diciembre de 2011, corresponde considerar la 

reducción de sanciones dispuesta en el numeral 1 del Artículo  156 de la Ley Nº 2492 

(CTB), del 80%, consecuentemente corresponde efectuar el pago por el saldo no 

pagado del 20% de la sanción conforme lo expuesto en el cuadro anterior, es decir 

sobre la base de un Tributo Omitido de 1.669.061 UFV, menos el pago a cuenta 

efectuado de 27.372 UFV, como consecuencia del pago en exceso resultante por la 

aceptación de la solicitud de rectificatoria mediante la Resolución Administrativa Nº 
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23-0074-2012, quedando pendiente de pago por sanción por Omisión de Pago, 

303.440 UFV (1.669.061*20% – 27.372 ). 

 

xi. Por todo lo expuesto, habiéndose evidenciado que se configuró la Omisión de Pago 

por el IVA del periodo fiscal Enero de 2007; y siendo que la solicitud de aprobación 

de la Rectificatoria a favor del contribuyente fue de conocimiento de la Administración 

Tributaria con anterioridad inclusive a la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, contra el que se presentó en calidad de descargo antecedentes de 

la solicitud antes referida; habiendo la Administración Tributaria aceptado la 

Rectificación mediante la que se establece nueva base de sanción por Omisión de 

Pago, y en virtud de que a través de pagos parciales, se pagó el total de la deuda 

tributaria antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0299-2011 

efectuada el 23 de diciembre de 2011, corresponde revocar totalmente la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0289/2012, y consecuentemente revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0299-2011 por 1.362.620 UFV , manteniendo firme y subsistente 

la Sanción por Omisión de Pago de 333.812 UFV, sobre la que deberá considerarse 

como pago a cuenta 27.372 UFV, originado en un pago en exceso, resultante de la 

aceptación de la solicitud de rectificatoria mediante la Resolución Administrativa Nº 

23-0074-2012. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0289/2012, de 16 de abril 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículo s 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículo s 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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  RESUELVE:   

 Revocar Totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0289/2012, de 16 de 

abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alianza Compañía de Seguros y 

Reaseguros SA Empresa Multinacional Andina (ALIANZA SA); consecuentemente, se 

revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0299-11 de 8 de diciembre de 

2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, por 1.362.620 UFV, manteniendo firme y subsistente la Sanción 

por Omisión de Pago de 333.812 UFV, sobre la que deberá considerarse como pago a 

cuenta 27.372 UFV, originado en un pago en exceso resultante de la aceptación de la 

solicitud de rectificatoria mediante la Resolución Administrativa Nº 23-0074-2012 de 13 

de abril de 2012; conforme el inciso a) del Parágrafo I del Artículo  212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

 
 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 
 
 


