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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0289/2012 

 

Recurrente:  Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Empresa Multinacional Andina, legalmente 

representada por Aidee Janette Torrez Garcia y Horacio 

Kropp Aranguren 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0032/2012 

 

Fecha: La Paz, 16 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA. 

Empresa Multinacional Andina, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA. Empresa Multinacional Andina, 

legalmente representada por Aidee Janette Torrez Garcia y Horacio Kropp Aranguren, 

conforme Testimonios 0136/2010 y 145/2010, mediante memorial presentado el 12 de 

enero de 2012, fojas 87-95 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011, emitida por el 

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

expresando lo siguiente: 

 

El 23 de diciembre de 2011, fue notificada con la Resolución Sancionatoria N° 18-

0299-2011 de 8 de diciembre de 2011, imponiendo una multa de 1.696.432.- UFV’s, 
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por la supuesta omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

correspondiente al periodo fiscal enero de 2007. 

 

Presentación del Formulario 200 IVA 

El 22 de febrero de 2007, dando cumplimiento a la obligación formal de presentar en 

las fechas previstas por el SIN las declaraciones juradas correspondientes, para 

posteriormente cancelarlas, presentó del formulario 200 con N° de Orden 2930477025, 

correspondiente al IVA periodo fiscal enero de 2007, consignando un importe a pagar a 

favor del fisco de Bs2.039.807.- por problemas financieros, no canceló el importe 

consignado en la Declaración Jurada. 

 

Conciente que tenia impaga la declaración jurada del periodo enero de 2007, a medida 

que contaba con flujo de caja, realizaba pagos destinados a cancelar la deuda 

tributaria del IVA del citado periodo fiscal. Durante el lapso de tiempo en el que estaba 

cancelando su obligación tributaria, advirtió que a momento de determinar la base 

imponible del impuesto del periodo fiscal enero de 2007, se habían cometido los 

errores que se exponen a continuación:  

 

Registró en el Libro de Ventas IVA, la factura N° 058902 de 16 de enero de 2007, 

emitida a nombre de Pablo Eduardo Alavila, por pago de una prima de la Póliza de 

Seguro Asistencia Médica N° 53007161, consignando equivocadamente el monto de 

Bs280.335.- en lugar de Bs280.35.- error que evidentemente incrementó la base 

imponible y por lo tanto la determinación del impuesto. 

 

Por otra parte, no incluyó en el cálculo de la base imponible del IVA e IT, el importe de 

175 facturas manuales por concepto de venta de certificados y rosetas SOAT de la 

gestión 2007, cuyo monto asciende a Bs26.894.43. La corrección de los errores 

señalados dio como resultado una determinación del impuesto de Bs2.006.896.- en 

lugar de Bs.2.039.807.- (importe consignado originalmente). 

 

Cancelación de la deuda tributaria del IVA periodo enero de 2007 antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria 

Considerando los errores cometidos en la determinación de la base imponible del 

impuesto del periodo enero de 2007, dando como resultado un impuesto determinado 
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de Bs2.006.896, la empresa consideró dicho importe y pagó la deuda tributaria, de 

conformidad con la nueva base imponible, como se presenta a continuación: 

 

N° Orden Formulario 1000 Fecha de pago Monto en Bs.
1 2930527446 16/04/2007                         606.964   
2 2930527529 16/04/2007                         129.351   
3 2930658899 25/07/2007                         456.109   
4 2930658847 25/07/2007                          93.843   
5 2930663178 03/08/2007                         295.360   
6 2930698223 05/09/2007                         111.853   
7 2930732509 01/10/2007                         123.944   
8 2930738004 12/10/2007                         283.941   

                     2.101.365    

 

Dichos pagos fueron efectuados a través de boletas 1000 y direccionados al 

Formulario 200 IVA periodo enero de 2007, N° Orden 2930477025, obsérvese la 

terminación del número de orden del formulario correcto de pago. 

 

Inicio del Proceso de ejecución tributaria 

Cuando en su criterio ya había cancelado la deuda tributaria del periodo enero de 

2007, el 18 de diciembre de 2007, fue notificada con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GGLP-ACC-PIET-E-3063/07 de 19 de octubre de 2007, por el cual el SIN 

inicio un proceso de ejecución tributaria de la declaración jurada Formulario 200 IVA, 

con N° de Orden 2930477026, nótese la terminación del número de orden del 

formulario duplicado, emitido por error humano y de sistema del SIN, por el monto de 

Bs.2.039.807, encontrándose dicha declaración firme y ejecutoriada. 

 

Extrañados por la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-

ACC-PIET-E-3063/07 de 19 de octubre de 2007, se percataron de que a momento de 

enviar la Declaración Jurada N° Orden 2930477025 a través del Portal Tributario, al 

mismo tiempo se generó un doble formulario 200 con N° de Orden 2930477026, con 

los mismos datos que figuran en la Declaración Jurada N° Orden 2930477025 y con 

minutos de diferencia. Lamentablemente no estaba al tanto de esta situación, que 

únicamente se hacia evidente para la Administración Tributaria. A raíz de estas 

notificaciones se aproximaron a la Administración Tributaria, donde a través del 

sistema SIRAT verificaron que se habían generado dos formularios 200 IVA por el 

periodo fiscal enero de 2007 con diferentes números de orden.  
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El 20 de diciembre de 2007 y al amparo de lo establecido por el numeral 1 del párrafo II 

del artículo 109 del Código Tributario, presentaron un memorial oponiéndose a la 

ejecución tributaria de la declaración jurada formulario 200 IVA N° de Orden 

2930477026, al mismo tiempo solicitó se deje sin efecto dicho procedimiento, así como 

cualquier medida de cobro coactivo, en virtud a que el IVA del periodo fiscal enero de 

2007, había sido cancelado. Solicitó un Certificado de Solvencia Fiscal, en respuesta la 

Administración Tributaria estableció que existiría un saldo pendiente de pago por el IVA 

del periodo fiscal enero de 2007. Sin embargo, más allá del error generado en el 

sistema, lo que siempre fue evidente, es el hecho de que la deuda tributaria emergente 

del periodo enero de 2007, fue totalmente cancelada. 

 

Trámite de corrección de errores materiales 

Posteriormente y a efectos de subsanar la duplicidad en los números de orden 

correspondientes al periodo enero de 2007, la propia Administración Tributaria los 

indujo a realizar el trámite de corrección de errores materiales de los formularios 1000, 

ante el Departamento de Empadronamiento y Recaudaciones de la Gerencia GRACO 

La Paz, por medio del cual se solicitó el direccionamiento de los pagos efectuados a la 

declaración jurada formulario 200 con N° Orden 2930477025 al formulario 200 N° de 

Orden 2930477026. 

  

La Administración Tributaria generó un PIET de un formulario inexistente, ocasionando 

una distorsión en la situación de los pagos efectuados. Se mantuvo un cargo alejado 

de la verdadera realidad económica, por un error de sistema, y una acción equivocada, 

producida mediante el formulario de corrección de errores materiales. 

 

Cancelación total de la deuda emergente del IVA del periodo enero de 2007, en 

existencia única del formulario N° orden 2930477025 al formulario 200 

El 3 de septiembre de 2008 a través de la boleta de pago 1000 con N° de Orden 

2931202870, procedió al pago de Bs43.297, monto que incluye impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses. Asimismo y a través del mismo procedimiento 

“Corrección de errores materiales“ se solicitó que el formulario 200 N° Orden 

2930477025 sea considerado como una declaración jurada rectificatoria del Formulario 

200 N° de Orden 2930477026, aclarando que en esta oportunidad sólo se solicitó la 

modificación del número de orden del formulario, no de los montos consignados en el 

mismo. 
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El 3 de septiembre de 2008, por medio de 9 pagos, la empresa culminó de cancelar la 

totalidad de la deuda tributaria correspondiente al periodo enero de 2007, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

Periodo Fiscal N° Orden Impuesto Omitido (BS) Fecha de 
Vencimiento

Enero de 2007 2930477026 2.039.807                              22/02/2007

DESCRIPCIÓN

 

 

Pago
Fecha de 
pago

N° Orden 
Formulario 1000 Monto en Bs.

Mantenimiento 
de Valor Intereses Total 

1 16/04/2007 2930527446              606.964                            -                    -         606.964 
2 16/04/2007 2930527529                95.927                   18.666           14.758         129.351 
3 25/07/2007 2930658899              456.109                            -                    -         456.109 
4 25/07/2007 2930658847                93.843                            -                    -           93.843 
5 03/08/2007 2930663178              295.360                            -                    -         295.360 
6 05/09/2007 2930698223              111.853                            -                    -         111.853 
7 01/10/2007 2930732509              123.944                            -                    -         123.944 
8 12/10/2007 2930738004              259.820                   12.194           11.927         283.941 
9 03/09/2008 2931202870                35.256                     6.070             1.971           43.297 

Totales 2.079.076          36.930                28.656        2.144.662     

 

Primera solicitud de aprobación de declaración jurada rectificatoria 

A raíz de los errores detectados en el registro de ventas en el libro de Ventas IVA y a 

efectos de regularizar la situación de la empresa respecto al error en la base imponible 

del impuesto, el 26 de noviembre de 2007 y al amparo de lo establecido por el artículo 

78 del Código Tributario, el artículo 28 del DS N° 27310 y la Resolución Administrativa 

N° 05-0152-98, solicitó a la Administración Tributaria la correspondiente autorización 

de Declaración Jurada Rectificatoria del formulario 200 IVA periodo fiscal enero de 

2007 con N° Orden 2930477025. 

 

La Administración Tributaria observó la solicitud de trámite, por lo tanto recomendó 

desistir de la solicitud e iniciar una nueva solicitud que contemple la corrección de las 

observaciones establecidas por el SIN. En este sentido, mediante providencia GDGLP-

DF-GRACO-008/08 la Administración Tributaria aceptó el desistimiento del trámite de 

rectificatoria presentado. 

 

Segunda declaración jurada rectificatoria 

El 12 de mayo de 2009, solicitaron autorización para proceder a la rectificación de la 

declaración jurada del IVA formulario 200, con N° de Orden 2930477026 
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correspondiente al periodo fiscal enero de 2007, en virtud a que éste consigna una 

base imponible incorrecta de Bs23.592.632.- a causa del mal registro de la factura N° 

058902 de 16 de enero de 2007, emitida a nombre de Pablo Eduardo Alavila, por 

concepto de pago de una prima en el marco de la Póliza de Seguro de Asistencia 

Médica N° 53007161 por Bs280,35 y la omisión involuntaria de la empresa del registro 

de 175 facturas manuales emitidas por concepto de venta de certificados y rosetas 

SOAT de la gestión 2007, cuyo monto asciende a Bs26.894,43.- error que obviamente 

aumentó la base imponible del IVA. 

 

A la fecha y de acuerdo al seguimiento efectuado, el trámite se encuentra en proceso 

de revisión a cargo del Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN, razón por la cual desconocemos la postura que asumirá la Administración 

frente a su solicitud de rectificación a favor del contribuyente. 

 

Sumario contravencional por omisión de pago 

El 9 de noviembre de 2011, fue notificada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-0498-2011 CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/AISC/0149/2011, por 

el cual el SIN señaló que supuestamente habría incurrido en la contravención de 

Omisión de Pago, al haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al IVA 

periodo fiscal enero de 2007, con saldo a favor del fisco y no haber cancelado a la 

fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 93 y 70 literal 1 del 

Código Tributario. 

 

De conformidad a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 168 del Código Tributario 

y dentro del plazo, el 28 de noviembre de 2011, mediante memorial de presentación de 

descargos solicitaron se deje sin efecto la sanción impuesta a través del AISC N° 26-

0498-2011, al constatarse la inexistencia del ilícito y proceda al archivo de obrados. La 

Resolución Sancionatoria impugnada deviene de un proceso no vinculado al de 

determinación, por el cual la Administración Tributaria sancionó una supuesta omisión 

de pago. La empresa pagó el total de la deuda, por cuanto la sanción que hoy se 

pretende imponer se halla extinta. Por los errores materiales existentes, la 

Administración Tributaria omitió considerar que en realidad ya se había cancelado la 

deuda, inclusive dándole validez al formulario 200 N° de Orden 2930477026; de 

conformidad con el artículo 157 del Código Tributario, la sanción quedó extinguida. 
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En el supuesto inesperado y no consentido debió aplicarse el artículo 156 del 

código tributario 

De lo expuesto y en el supuesto caso de que considere que la sanción por omisión de 

pago corresponde a ser aplicada a nuestra empresa, a pesar de los antecedentes 

expuestos y del análisis efectuado, se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el 

artículo 156 del Código Tributario; en ese sentido, correspondería pagar únicamente el 

20% de la sanción impuesta por el SIN, de conformidad al punto 1 del artículo 156 del 

Código Tributario, que establece que en caso de que el contribuyente haya procedido 

al pago de la deuda tributaria antes de que se le notifique con la Resolución 

Sancionatoria, se aplicará la sanción del 20% sobre el total del tributo omitido. La 

empresa canceló la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier intervención por 

parte del SIN, dando plena validez al formulario 200 N° Orden 2930477025, por lo que 

debió aplicar la reducción de sanciones señalada. 

 

En virtud al análisis de la tipicidad efectuada, se corrobora que una vez cumplida con la 

obligación formal de declarar impuestos y proceder al pago de los mismos, la sanción 

se extinguió conforme el artículo 157, por lo que se concluye que la conducta no fue 

verificada ni analizada por la Administración Tributaria. 

 

En caso de que exista la posibilidad de que su conducta se ajuste a la contravención 

por omisión de pago, consideramos que debía ser aplicable el régimen de reducción de 

sanciones legalmente regulado por el Código Tributario, el Decreto Supremo 

Reglamentario y lal RND 10-0037-2007, que establecen que en caso de que el 

contribuyente haya procedido al pago de la deuda tributaria antes de que se le notifique 

con la Resolución Sancionatoria, se aplicará la sanción del 20% sobre el total del 

tributo omitido y no el 100% como pretende la Administración Tributaria. 

 

Normativa vinculada al proceso de ejecución tributaria  

El impuesto determinado en el formulario 200 IVA del periodo fiscal enero de 2007, por 

la declaración jurada formulario 200 N° de Orden 2930477026, ha sido pagado en su 

totalidad; sin embargo  existe un formulario N° Orden 2930477025, por el cual el SIN 

inició al proceso de cobranza a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GGLP-ACC-PIET-E-3063/07 de 19 de octubre de 2007. 
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La duplicación del número de orden en el formulario IVA del periodo enero de 2007 y la 

posición de la Administración de dar validez a dicho número de orden, en lugar de  

anularlo, puesto que se trata de un error de sistema, ocasionó el inicio de un proceso 

de ejecución tributaria, contra un título de ejecución tributaria que ni siquiera adquirió la 

calidad de firme, líquido y exigible. La sanción impugnada deviene de una omisión de 

pago inexistente.  

 

Al efectuarse el pago del mantenimiento de valor y los intereses, la empresa habría 

satisfecho el tributo omitido y por ende cancelado toda la sanción, siendo inexistente el 

tributo omitido, no puede aplicarse una sanción cuando un elemento primordial para el 

cálculo ha sido satisfecho. De acuerdo al equivocado criterio de la Administración 

Tributaria el cálculo de la sanción corresponde al 100% del impuesto omitido 

actualizado por la contravención de omisión de pago. 

 

La fórmula que debería emplearse dado que no existe tributo omitido, es considerar la 

liquidación de la sanción sobre la base de las actualizaciones, pues resulta equivocado 

aplicar la sanción sobre un tributo que ya fue satisfecho. Esta liquidación contraria a 

toda lógica en materia de imposición de sanciones, omite que en los periodos fiscales 

siguientes, se canceló el impuesto, por lo que al momento de la fiscalización, no se dio 

una omisión de pago, sino simplemente un retraso. Lo correcto en la aplicación de la 

fórmula es considerar al momento de la valoración de la supuesta inconducta, que el 

denominado tributo omitido era inexistente o igual a cero, pues no existía tributo 

omitido. 

 

La sanción por omisión de pago esta calculada según interpretación del artículo 165 de 

la Ley 2492, que dispone que quien por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que este obligado y obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria. Además, el artículo 42 del DS 27310 establece que 

la multa por omisión de pago referida en el artículo 165 de la Ley 2492, debe ser 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en UFV’s. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011, en el supuesto que se 
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confirme la resolución sancionatoria impugnada, se aplique el régimen de reducción de 

sanciones, aplicando el 20% sobre el total del tributo omitido.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0061-12 de 29 de febrero de 2012, por memorial 

presentado el 9 de febrero de 2012, fojas 103-105 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 19 de octubre de 2007, mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-

ACC-PIET-E-3063/07, notificado el 18 de diciembre de 2007, se comunicó al 

contribuyente el Inicio de Ejecución Tributaria emergente de la DDJJ N° de Orden 

2930477026, correspondiente al formulario 200 IVA, periodo fiscal enero de 2007, por 

el monto de Bs2.039.807.-  

 

El 9 de noviembre de 2011, notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

0498-2011; posteriormente el 23 de diciembre de 2011, notificó la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011, que sanciona al 

contribuyente con una multa del 100% del tributo omitido, emergente de la 

contravención de omisión de pago, conforme los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del 

DS N° 27310. 

 

El 22 de febrero de 2007, mediante el Portal Tributario el contribuyente presentó la 

Declaración Jurada Formulario 200 correspondiente al IVA periodo enero 2007 y por 

una manipulación inadecuada por parte del contribuyente, se generó en el Sistema de 

la Administración Tributaria dos Formularios 200 con N° Orden 2930477025 y 

2930477026, el contribuyente no pagó el importe consignado en la declaración jurada. 

 

Posteriormente y al detectarse la existencia de estas dos declaraciones juradas, ambas  

con los mismos datos y fechas, el Sistema de Administración consideró como válida la 

última declaración jurada ingresada con el N° de Orden 2930477026, que al no estar 

pagada fue remitida al Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva, emitiéndose el 

Proveído de Inicio de Ejecución conforme el párrafo II del artículo 94 y I numeral 6 del 
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articulo 108 de la Ley 2492, al ser una declaración jurada presentada que determinó la 

existencia de una obligación tributaria, y que no fue pagada, se constituyó en título de 

ejecución tributaria. 

 

Al no haber cancelado el contribuyente el monto autodeterminado en la declaración 

jurada formulario 200 IVA, por el periodo enero de 2007, N° de Orden 2930477026, se 

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

PIET-E-3063/07 de 19 de octubre de 2007; como el mismo contribuyente señala fue 

pagando en diferentes fechas el monto autodeterminado en la mencionada declaración 

jurada formulario 200 IVA, empero  no llegó a cubrir el total de la deuda, y dirigió los 

pagos efectuados equivocadamente al formulario 200 IVA periodo enero de 2007 N° de 

Orden 2930477025, que como se señaló no es válido, puesto que existía otro 

formulario N° de Orden 2930477026, ingresado al sistema posteriormente por el propio 

contribuyente, con los mismos datos y por el mismo periodo. 

 

Ante la ejecución tributaria iniciada por la Administración Tributaria, el contribuyente 

presentó la solicitud de corrección de errores materiales, la misma que fue aceptada el 

3 de septiembre de 2008, corrigiendo los pagos del formulario 200 IVA N° de Orden 

2930477025, al N° de Orden 2930477026, fecha en la cual además el contribuyente 

terminó de  pagar la deuda autodeterminada en el formulario 200 IVA N° de Orden 

2930477026, dato que confirma en el memorial del Recurso de Alzada. Posteriormente 

emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0498-2011 por omisión de 

pago, otorgándole al contribuyente 20 días para presentar descargos, y la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011. 

 

El contribuyente al presentar las Declaraciones Juradas con saldo a favor del fisco y no 

cancelarlas, determinó la deuda tributaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 

de la Ley 2492, incumpliendo lo establecido en el numeral 1 artículo 70 de la Ley 2492. 

 

En el presente caso y de la revisión de los antecedentes y el SIRAT II (Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria) se evidencia que el 

contribuyente Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional 

Andina, efectivamente realizó pagos parciales de la Declaración Jurada del IVA, siendo 

el último el 3 de septiembre de 2008, pago que se efectúo después de la notificación 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, como afirma el mismo contribuyente 
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en su Recurso de Alzada, estableciéndose que existía reconocimiento tácito de la 

deuda tributaria. Como se puede evidenciar de los antecedentes, el contribuyente 

debía pagar la suma de Bs2.039.807.-, por concepto del IVA del periodo fiscal enero de 

2007, sin embargo, se limitó a cancelar la suma de Bs2.101.365, faltando pagar 

Bs535.- 

 

En virtud a ello se inició el procedimiento sancionador del cual emerge la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011, que ante la falta de pago 

total del adeudo tributario, impuso la sanción equivalente al 100% del tributo omitido. El 

contribuyente ajustó su conducta a la tipificación establecida en el artículo 165 de la 

Ley 2492, norma que de la revisión y compulsa, tanto del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional como de la Resolución Sancionatoria, fueron aplicados por el SIN de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Periodo Fiscal

TRIBUTO OMITIDO 
A FECHA DE 

VENCIMIENTO EN 
BS.

SUMA LIQUIDADA 
Y EXIGIBLE EN 

PIET 3063/07

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

PIET

ULTIMO 
PAGO 

REALIZADO

SANCIÓN 100% DEL 
TOTAL DEL TRIBUTO 

OMITIDO

Enero de 2007 2.039.807               2.039.807             18/12/2007 03/09/2008 2.039.807                   

 

El contribuyente no canceló la totalidad de la deuda tributaria, ya que se realizaron 

pagos parciales del adeudo tributario, a efecto de beneficiarse con la reducción de 

sanciones, debió cancelar la totalidad de la deuda tributaria. 

 

El artículo 156 de la Ley 2492 establece que las sanciones pecuniarias se reducirán 

con el pago total de la deuda tributaria, reconociendo la obligación del pago total del 

reparo;  empero, no faculta a los contribuyentes a efectuar pagos parciales, tampoco 

establece que la Administración Tributaria deba proceder a aplicar reducciones en la 

sanción por pagos parciales; el artículo 38 del DS 27310 establece que la reducción de 

sanciones en el caso de contravenciones tributarias, definida como omisión de pago, 

procederá si se cancela previamente la deuda tributaria, incluyendo el porcentaje de 

sanción que pudiera corresponder. 

 

Para obtener el beneficio de la reducción del 80% de la sanción, el contribuyente 

deberá cancelar la totalidad de la deuda tributaria actualizada a la fecha de pago, es 

decir, pagar el impuesto omitido, los intereses y la multa correspondiente a la sanción 

por la conducta. Por lo tanto, la finalidad del artículo 156 de la Ley 2492 es otorgar 
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incentivos al contribuyente que paga la totalidad del adeudo tributario, al no existir el 

pago total del adeudo tributario, no puede beneficiarse con la reducción del 80% de la 

sanción impuesta por omisión de pago. 

 

La deuda tributaria está conformada desde el momento del vencimiento de pago del 

impuesto, conforme lo dispone el artículo 8 del DS27310, asimismo, teniendo en 

cuenta que el recurrente realizó pagos parciales, es importante señalar que no pagó la 

totalidad del impuesto determinado. De esta manera, habiéndose constatado que el 

contribuyente no pagó la deuda tributaria (tributo omitido e intereses) corresponde 

aplicar la sanción equivalente al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda UFV’s, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. 

 

El contribuyente señala que la Administración Tributaria aplica y desarrolla 

equivocadamente el artículo 47 del DS 27310, en sentido de que hubiera pagado el 

tributo omitido y que este es incorporado en la base de cálculo de la sanción, que se 

realiza en base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, en el presente 

caso corresponde aclarar que el mismo contribuyente en su Recurso de Alzada afirma 

que por problemas financieros no canceló el importe consignado en la Declaración 

Jurada, pagado posteriormente; el 3 de septiembre de 2008, a través de la Boleta de 

Pago formulario 1000 con N° de Orden 2931202870 canceló Bs43.297.- monto que 

incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, con el que terminó de 

cancelar la totalidad de la deuda tributaria, correspondiente al periodo enero de 2007.  

 

Como se aprecia la fecha de pago es posterior a la actuación realizada por la 

Administración Tributaria con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GGLP-ACC-PIET-E-3063/07 de 18 de diciembre de 2007, en este sentido  

en aplicación y cumplimiento de la normativa tributaria vigente y al no haber cancelado 

el tributo determinado en la fecha de vencimiento entra a formar parte del cálculo de la 

sanción, desvirtuando la afirmación realizada por el contribuyente, en sentido que  

canceló el tributo determinado antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria. 

 

En cuanto al hecho señalado por el contribuyente, con referencia a que advirtió al 

momento de determinar la base imponible del impuesto correspondiente al periodo 

fiscal enero de 2007, que se habían cometido una serie de errores que generaron un 
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monto diferente al originalmente consignado, corresponde señalar que tiene abierta la 

posibilidad de presentar una solicitud de Autorización de Declaración Jurada 

Rectificatoria, conforme los artículos 78 de la Ley 2492 y 28 del DS 27310, por cuanto 

no afecta el proceso sancionador iniciado contra el contribuyente por la presentación 

de la Declaración Jurada formulario 200 IVA periodo enero de 2007 y que no fue 

pagada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 19 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Proveído GGLP-ACC-

PIET-E-3063/07 contra Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa 

Multinacional Andina, con NIT 1020351029, declarando que estando firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada formulario 200 del periodo Fiscal enero de 2007 de 

22 de febrero de 2007, con N° Orden 2930477026 por la suma líquida y exigible de 

Bs2.039.807.- y conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 108 del Código 

Tributario concordante con el artículo 4 del DS 27874, se anuncia al contribuyente que 

se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 

notificación con el presente proveído, a partir del cual se realizarán las medidas 

coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492 

concordante con  el artículo 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, 

que deberá ser actualizada en relación a la UFV del día en que el monto sea 

cancelado, acto notificado mediante cédula el 18 de diciembre de 2007, fojas 3-7 de 

antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 29-32 de antecedentes administrativos, memorial de 12 de mayo de 

2009, presentado por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa 

Multinacional Andina solicitando autorizar la rectificación de Declaraciones Juradas 

presentadas por el mes de enero de 2007, correspondientes al IVA e IT, para que los 

datos sean modificados de conformidad con los modelos presentados a través del 

Portal Tributario, los cuales han merecido los trámites N° 15618510 (formulario 200) y 
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8273537 (formulario 400), por la declaración incorrecta de la factura N° 058902 y la no 

declaración de 175 facturas. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN el 9 de noviembre de 2011, 

notificó mediante cédula a Jaime José Antonio Trigo Flores en representación legal de 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0498-2011 de 30 de junio de 2011, 

estableciendo que el contribuyente presentó la Declaración Jurada del Impuesto al 

Valor Agregado formulario 200, N° de Orden 2930477026, correspondiente al periodo 

fiscal enero de 2007, determinado la existencia de una obligación tributaria de 

Bs2.039.807.- instruyendo iniciar sumario contravencional y calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago, de acuerdo a los 

artículos 160 numeral 3 y 165 del Código Tributario Boliviano y 42 del DS 27310, fojas 

8 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 28 de noviembre de 2011, la Alianza Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, presentó descargos y formuló 

alegaciones contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0498-2011 CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ACC/AISC/0149/2011, además pidió la emisión de la resolución final 

del sumario y el correspondiente archivo de obrados, fojas 24-28 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0299-2011 de 8 de diciembre de 2011, contra 

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

sancionando al contribuyente con una multa de 1.696.432.-UFV’s equivalente a 

Bs2.039.807.- emergente de la contravención por omisión de pago conforme el artículo 

165 del Código Tributario y el artículo 42 del DS 27310. Acto administrativo notificado 

mediante cédula el 23 de diciembre de 2011, fojas 38-48 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. Empresa Multinacional Andina, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0299-

2011 de 8 de diciembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 13 de enero de 2012, 
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notificado mediante cédula el 25 de enero de 2012 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 20 de enero de 2012 

personalmente a los representantes legales de la empresa recurrente, fojas 96-101 de 

obrados. 

 

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

presentó memorial de 9 de febrero de 2012, respondiendo al Recurso de Alzada 

interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0299-2011, fojas 103-105 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 10 de febrero de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 15 de 

febrero de 2012, fojas 106-108 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

Administración Tributaria mediante memorial de 2 de marzo de 2012, cursante a fojas 

109 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso 

administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

 

Aidee Janette Torrez Garcia y Horacio Kropp Aranguren, representantes de Alianza 

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

memorial de 6 de marzo de 2012, ratificaron y presentaron pruebas, fojas 111-115 de 

obrados. Mediante memorial de 21 de marzo de 2012, Alianza Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, solicitó se fije día y hora para la 

celebración de una audiencia Pública de exposición y presentación de alegatos 

verbales, fojas 121 de obrados. 

 

La Administración Tributaria mediante memorial de 26 de marzo de 2012, presentó 

alegatos en conclusiones, de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 

3092, fojas 124-125 de obrados. 

 

El 3 de abril de 2012 se llevó a cabo en instalaciones de esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria la Audiencia Pública de Alegatos Oral a solicitud de Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, fojas 132-

142 de obrados.  
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Aidee Janette Torrez Garcia y Horacio Kropp 

Aranguren, en representaación legal de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. Empresa Multinacional Andina en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

El artículo 47 del Código Tributario señala que la deuda tributaria 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). 

 

El artículo 68 de la Ley 2492, establece que constituyen derechos del sujeto pasivo, 

entre otros, 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.  

 

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, determina que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. Asimismo, podrán 

rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 
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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. 

 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que 

tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 

El artículo 94 de la Ley 2492, establece que la determinación de la deuda tributaria por 

el sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la 

Administración Tributaria. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o 

tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente 

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

ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe 

la inexistencia de pago o su pago parcial. En conformidad al artículo 108 numeral 6) del 

mismo cuerpo legal, la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria, 

con la notificación de la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que 

determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, por el saldo deudor.  

 

El artículo 165 de la Ley 2492 señala que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y/o valores fiscales, será sancionado con el 100% 

del monto calculado para la deuda tributaria. El artículo 166, dispone que la 

Administración Tributaria acreedora es competente para calificar la conducta, imponer 

y ejecutar las sanciones por contravenciones.  
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El artículo 168 del Código Tributario Boliviano, establece que siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. 

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

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

la Vivienda. 

 

El artículo 28 del DS 27310, dispone que  I. Con excepción de las requeridas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán 

ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal y en 

el plazo máximo de un año. El término se computará a partir de la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria en cuestión. 

 

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

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 
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Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

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

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

en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

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

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

derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

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

legal. 

 

El artículo 12 del DS 27874, que modifica del Artículo 28 del DS 27310, señala que con 

excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

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

para cada impuesto, formulario y período fiscal. 

 

En el presente caso Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa 

Multinacional Andina, argumenta que el impuesto determinado en el formulario 200 IVA 

del periodo fiscal enero de 2007, por la declaración jurada formulario 200 N° de Orden 

2930477026, fue pagado en su totalidad; sin embargo, existe un formulario N° Orden 

2930477025, por el cual el SIN inició al proceso de cobranza a través del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-ACC-PIET-E-3063/07 de 19 de octubre de 2007. 

La duplicación del número de orden en el formulario IVA del periodo enero de 2007 y la 

posición de la Administración de dar validez a dicho número de orden, ocasionó el 

inicio de un proceso de ejecución tributaria.  

 

Señala que registró en el Libro de Ventas IVA, la factura N° 058902 de 16 de enero de 

2007, por pago de una prima de la Póliza de Seguro Asistencia Médica N° 53007161, 

consignando equivocadamente el monto de Bs280.335.- en lugar de Bs280.35.- y que 

no incluyó en el cálculo de la base imponible del IVA e IT, el importe de 175 facturas 

manuales por concepto de venta de certificados y rosetas SOAT de la gestión 2007, 

cuyo monto asciende a Bs26.894.43. La corrección de los errores señalados dio como 

resultado una determinación del impuesto que asciende a Bs2.006.896.- en lugar de 

Bs.2.039.807.- (importe consignado originalmente). Al respecto se tiene que: 
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La Administración Tributaria inició sumario contravencional contra Alianza Compañía 

de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, emitiendo el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 26-0498-2011 de 30 de junio de 2011, por la existencia 

de una obligación tributaria no pagada de Bs2.039.807.- respecto al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del periodo fiscal enero de 2007, calificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492, conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, 

actuación notificada por cédula el 9 de noviembre de 2011, proceso sancionador que 

concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado.  

 

La empresa recurrente manifiesta en el Recurso de Alzada que por un error 

involuntario, el 22 de febrero de 2007 consignó en la DDJJ N° de Orden 2930477025 la 

suma de Bs2.039.807.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal 

enero de 2007; posteriormente realizó 9 pagos, de acuerdo al siguiente cuadro y 

solicitó, que los mencionados pagos sean imputados a la DDJJ N° de Orden 

2930477026, como se evidencia de la documentación adjunta en el proceso 

administrativo, fojas 49-60. 

   

Pago Fecha de pago

N° Orden 
Formulario 
1000 Monto en Bs.

Mantenimiento 
de Valor Intereses Total 

1 16/04/2007 2930527446           606.964                         -                         -             606.964   
2 16/04/2007 2930527529             95.927               18.666               14.758             129.351   
3 25/07/2007 2930658899           456.109                         -                         -             456.109   
4 25/07/2007 2930658847             93.843                         -                         -               93.843   
5 03/08/2007 2930663178           295.360                         -                         -             295.360   
6 05/09/2007 2930698223           111.853                         -                         -             111.853   
7 01/10/2007 2930732509           123.944                         -                         -             123.944   
8 12/10/2007 2930738004           259.820               12.194               11.927             283.941   
9 03/09/2008 2931202870             35.256                 6.070                 1.971               43.297   

Totales 2.079.076       36.930            28.656            2.144.662        

 

Mediante memorial de 28 de noviembre de 2011, la empresa recurrente presentó 

descargos y formuló alegaciones contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

26-0498-2011 CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/AISC/0149/2011, exponiendo las razones 

correspondientes, solicitó la autorización respectiva de rectificación de las 

Declaraciones Juradas presentadas por el periodo fiscal enero de 2007, para que sean 

modificadas conforme establecen los formularios modelos presentados a traves del 

Portal Tributario, las mismas que han merecido los trámites Nos 15618510 y 8273537, 
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modificando el monto a favor del fisco por concepto de IVA de Bs2.039.807.- a 

Bs2.006.896.- solicitud planteada mediante memorial de 12 de mayo de 2009, fojas 24-

32 de antecedentes administrativos. 

 

En primera instancia corresponde establecer que los elementos constitutivos de la 

contravención por omisión de pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, se 

originan en un incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, omisión de 

efectuar las retenciones a las que esta 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, es decir, cuando no cancele o cancele parcialmente la obligación fiscal en el 

plazo legal establecido en el DS 25619, de acuerdo al último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT). 

  

Es menester considerar que la contravención de omisión de pago se genera, entre 

otros, por el incumplimiento al pago de la obligación fiscal en los plazos establecidos 

por Ley, 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 documentación que en su momento no fue 

valorada fundamente por la Administración Tributaria. En este contexto, el derecho a la 

defensa se constituye en una garantía constitucional establecida en los artículos 115 y 

119 de la Constitución Política del Estado, teniendo toda persona el derecho a un 

debido proceso, así como 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. 

 

Es de suma importancia que la Administración Tributaria se sujete a los principios 

constitucionales establecidos en los artículos 115 y 119 Constitución Política del 

Estado, derecho a la defensa y debido proceso; y, a los principios administrativos, 

como la vedad material de los hechos (cuando evidencie pruebas literales u hechos 
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que desvirtúen su posición inicial), establecido en el artículo 200 parágrafo I de la Ley 

3092, 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. 

 

En este sentido es evidente 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 del formulario de rectificación 200 

ingresado a través del Portal Tributario, N° de Trámite 15618510, la empresa 

recurrente rectificó la base imponible del IVA y por lo tanto el saldo definitivo del débito 

fiscal 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. 

 

En este sentido, el artículo 178, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 

dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a 

la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

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 con el objeto de que posteriormente, con 

las amplias facultades conferidas en los artículos 165 y 168 de la Ley 2492, 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, considerando además el derecho de petición contemplado en el 
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artículo 24 de la Constitución Política del Estado, teniendo obligación el SIN de dar 

celeridad a la aprobación o rechazo de la citada rectificatoria, en consecuencia, 

corresponde anular obrados hasta que la Administración Tributaria resuelva 

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

de Orden 2930477026 del periodo fiscal enero de 2007. 

 

POR TANTO: 

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

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 26-0498-2011, emitido contra Alianza Compañía de 

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

omisión de pago de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con N° 

de Orden 2930477026, del período 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. 

.  

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


