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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0079/2006 

La Paz, 21 de abril de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia “GRACO” La Paz 

del “SIN” (fs. 226-228 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0004/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 219-223 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0079/2006 (fs. 254-265 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN” representada legalmente por Ramón 

Servia Oviedo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 226-228 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0004/2006 de 3 de enero de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada no aplicó correctamente el art. 120 

de la Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) y los arts. 88, 126 y 129 de la RA 

05-0043-99 en clara infracción de la norma tributaria, señala que en esencia el sujeto 

pasivo cumplió con el deber referente al registro del documento que genera un 

crédito fiscal a su favor; sin embargo, incurre en un error material al consignar en el 

registro el No. 1724 y no el No. 1723 que correspondía a la nota fiscal extendida por 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0004/2006 de 3 de enero de 
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su proveedor, aseveración carente de análisis de los antecedentes y normas 

tributarias. 

 

 ii. Señala que el contribuyente incurrió en incumplimiento al deber formal de registrar 

en forma correcta el número de la nota fiscal 1723 en el periodo enero de 2000, por 

lo que corresponde aplicar la contravención correspondiente tipificada en la Ley 1340 

(CTb); en este entendido, la Administración Tributaria comprobó que en el Libro de 

Compras IVA, la nota fiscal 1723 fue consignada como la 1724, hecho que se ajusta 

a la infracción del inc. c) art. 88 de la RA 05-0043-99, donde se establece que se 

asentaran de manera cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito 

fiscal y entre los datos consignar el número de nota fiscal del proveedor asignado por 

la Administración Tributaria, norma de observación estricta y de cumplimiento 

obligatorio por el contribuyente. 

 

iii. Sin embargo, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz sustenta el fallo 

señalando que el contribuyente “cumple esencialmente” con su deber de consignar el 

número de la nota fiscal, desde un punto de vista meramente subjetivo, incumpliendo 

con el elemento objetivo de consignar materialmente el número asignado por la 

Administración Tributaria para la Nota fiscal 1723, por lo que el ente fiscal determinó 

el hecho como incumplimiento a deber formal conforme establece el art. 126 y 129 de 

la RA 05-0043-99, que señala que será sancionado en base a lo establecido en el 

art. 121 de le ley 1340 (CTb). 

 

iv. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada confunde los efectos que pueden 

dar lugar al error al consignar el número de la nota fiscal en un proceso de 

determinación de oficio y en un proceso de sumario contravencional, causando 

perjuicios a la Administración Tributaria.   

 

v. Aduce que el incumplimiento al deber formal en el que incurre el contribuyente 

emerge de un operativo del cruce entre compras declaradas y proveedores, 

verificación interna que da lugar a un proceso sumario contravencional y a una 

determinación de oficio, es decir, que el error en la consignación del número de la 

nota fiscal 1723 como 1724, dá lugar a dos procedimientos administrativos de distinta 

naturaleza: el primero en el que se determina la existencia de una contravención 

emergente de la inobservancia de deberes formales y el segundo, en el que se 

determina la existencia de impuesto omitido la misma que concluirá con una sanción 

de contravención o delito, aspecto que no diferencia la Superintendencia Tributaria 

Regional al señalar que el error material en la enumeración de la nota fiscal 1723, no 

afecta a la determinación de la obligación tributaria ni obstaculiza la fiscalización, 
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confundiendo los efectos que surgen en una determinación de oficio y en un proceso 

sumario contravencional. 

  

vi. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada confunde la naturaleza de estos 

dos procedimientos administrativos, interpretando de forma errónea los arts. 119 y 

120 de la Ley 1340 (CTb), toda vez que independientemente de la obstaculización 

que puede causarse en una determinación de oficio, lo que en el presente caso se 

dilucida es que este error en la numeración de la nota fiscal determina sin lugar a 

dudas el incumplimiento al deber formal, en lo que se refiere a los requisitos que se 

deben cumplir en el llenado del Libro de Compras IVA, puesto que si el contribuyente 

hubiese realizado una acción que obstaculice una fiscalización más grave que un 

incumplimiento a un deber formal, sería calificada como un delito u otra 

contravención. 

 

vii. Indica que la mencionada Resolución es pronunciada en forma ultra petita en 

cuanto a la condonación de las multas determinadas en la Ley 2492 o Código 

Tributario vigente (CTB), sin considerar los antecedentes del proceso sancionatorio, 

toda vez que la pretensión de las partes en el recurso de alzada en ningún momento 

se alegó la condonación de la multa en función a esta Ley; sin embargo, existen dos 

requisitos que se deben cumplir para beneficiarse con la condonación de las multas: 

que el hecho generador o ilícito se hubiera producido hasta el 31 de diciembre de 

2002 y el segundo que hasta el 31 de agosto de 2003, la Administración Tributaria 

inició el proceso sancionatorio mediante la emisión del Acta de Infracción, Auto inicial 

de sumario infraccional, Resolución Sancionatoria o que se encuentre en cobro 

coactivo.  

 

viii. Señala que el contribuyente cumple con el primer requisito, pues se suscita el 

hecho en el periodo enero 2000, pero no cumple el segundo, ya que este proceso se 

inicia con el Acta de Infracción 00-86709 en 9 de mayo de 2005, es decir que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del Incumplimiento al deber formal una 

vez que concluyó el Programa Transitorio de la Ley 2492 (CTB), por lo que indica 

que no corresponde que se aplique la condonación de oficio de la multa por 

incumplimiento al deber formal y por lo tanto no sea considerado al momento de 

emitir el fallo correspondiente. 

     

ix. Finalmente, la Administración Tributaria pide mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 15-098-05 de 7 de julio de 2005, por ser justa y correcta la 

calificación y la multa impuesta por el incumplimiento al deber formal en el que 

incurre el contribuyente, toda vez que se aplica una multa menor a la dispuesta en la 



 4 de 12

Resolución Ministerial 370 en beneficio del contribuyente que correspondía una 

sanción de Bs2.531.-. 

  

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0004/2006 de 3 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 219-223 del 

expediente), resuelve REVOCAR la Resolución Sancionatoria 15-098-05 de 7 de julio 

de 2005, dejando sin efecto la multa de UFV’s1.500.- establecida por la Gerencia 

“GRACO” la Paz del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Ley 1340 (CTB) aplicable en el periodo enero de 2000, en los arts. 119 y 120 

tipifican como contravención de incumplimiento de los deberes formales a quien viole 

las disposiciones relativas a la determinación de la obligación tributaria  u obstaculice 

la fiscalización y los que no cumplan con las obligaciones establecidas en las 

disposiciones legales, normativas y administrativas respectivamente. 

  

ii. El num. 88 de la RA 05-043-99 establece el libro de compras IVA, en el que se 

deben asentar de manera cronológica los documentos que den lugar al crédito fiscal, 

siendo los datos mínimos a consignar entre otros el número de la nota fiscal del 

proveedor asignada por la Administración Tributaria, en el presente caso la 

“CERVECERÍA TAQUIÑA SA” en el periodo enero/2000, registró en su libro de 

compras IVA, la nota fiscal 1723 como la nota fiscal 1724. 

 

iii. El contribuyente en esencia cumplió con el deber formal atribuido por el num. 88 de 

la RA 05-043-99 referente al documento que genera un crédito fiscal a su favor e 

identifica la nota fiscal respectiva. Sin embargo, incurre en un error material de 

consignar el número 1724 y no el número 1723, que corresponde a la nota fiscal 

extendida por su proveedor.  

 

iv. El citado error material de hecho, acaecido en el cumplimiento de un deber formal, 

en tanto no afecte a la determinación de la obligación tributaria ni obstaculice la 

fiscalización realizada por la Administración Tributaria, no se circunscribe en la 

conducta antijurídica descrita en el art. 119 de la Ley 1340 (CTB), ni significa el 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 120 de la citada Ley. 

 

v. La Ley 2492 (CCTB) en la Disposición Transitoria Tercera, numeral XI, reglamentada 

por el DS 27149, condona las multas para todos los contribuyentes y/o responsables 

hasta el 31 de agosto de 2003. 



 5 de 12

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 15-098-05 de 07 de julio de 2005, se inició en 18 de agosto de 2005 (fs. 

110 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, es aplicable la Ley 2492 y 3092 (CTB). Por 

otra parte, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, estas son las Leyes 1340 (CTb) y 843. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de enero de 2006, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/-0056/2005, se recibió el 

expediente LPZ 0212/2005 (fs. 1-231 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 31 de enero de 2006 (fs. 232-233 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 1 de febrero de 2006 (fs. 234 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 20 de 

marzo de 2006, sin embargo, dicho plazo se amplió mediante Auto de Ampliación (fs. 

251-252 del expediente) por lo que el plazo para emitir Resolución de Recurso de 

Alzada vence en 2 de mayo de 2006, por lo que, la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 29 de octubre de 2004, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” notificó a LA 

“CERVECERIA TAQUIÑA SA” con el Form. 7520, Operativo 68, Notificación 

2904680043, al haber confrontado información con su proveedor “LA PAPELERA 

SA”  sobre la nota fiscal 1724  de 5 de enero de 2000, declarada por la empresa en 

su libro de Compras IVA, que no es coincidente, en este sentido se emplaza a la 

empresa a que en el término perentorio de cinco (5) días  presente documentación 

que permita realizar el descargo respectivo (fs. 131 del expediente). 

 

ii. En 18 de noviembre de 2004, “CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL SA” mediante 

Nota CITE DTR-239-04, dio cumplimiento a las notificaciones Nos. 2904680043 y 
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2904730016 referente a Compras informadas Vs. Ventas declaradas de 

“CERVECERÍA TAQUIÑA SA” remiten fotocopias de la factura 1723 y libro de 

Compras IVA del mes de enero de 2000 (fs. 131-134 del expediente).  

 

iii. En 9 de mayo de 2005, el departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” 

La Paz del “SIN” labró el Acta de Infracción F. 4444 Nº 00-86709, por mal registro en 

su libro de compras IVA de la nota fiscal 1723 consignándola como 1724 

correspondiente al periodo enero/2000, por infringir el art. 88 de la RA 05-0043-99, 

señalando que debe cancelar la suma de UFV’s1.500.-, sanción establecida en la 

RND 10-0021-04, concediéndole un plazo de 20 días para presentar descargos a 

partir de su notificación o efectúen el pago respectivo en las oficinas de la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 124 del expediente). 

 

iv. En 25 de mayo de 2005, “CBN SA” dentro el plazo otorgado por la Administración 

Tributaria, mediante memorial solicita dejar sin efecto el Acta de Infracción 00-86709, 

indicando que el libro de compras presentado, cumple con todos los requisitos 

señalados en la RA 05-0043-99, es decir, que los documentos se registran de 

manera cronológica y se consigna, el día, mes, año, número de RUC del proveedor, 

número de nota fiscal del proveedor, etc., vale decir no incumple lo establecido en el 

art. 88 de la norma citada precedentemente, ni deber formal alguno, mucho menos 

infringe una norma tributaria sancionada como incumplimiento a deber formal o 

incurre en ilícito tributario alguno, además de aplicar en forma retroactiva la RND 10-

0021-04, que establece sanciones a un supuesto incumplimiento a deber formal (fs. 

127-129 del expediente). 

 

v. En 29 de julio de 2005, “GRACO” La Paz del “SIN” notificó por cédula a Miguel Ángel 

Gómez Eiriz, en representación legal de la empresa “CBN SA” (empresa absorbente 

de CERVECERIA TAQUIÑA SA), con la Resolución Sancionatoria 15-098-05 de 07 

de julio de 2005 (fs. 136-143 vta. de expediente), que resuelve mantener firme y 

subsistente el Acta de Infracción F. 4444 y sancionar al contribuyente “CERVECERIA 

TAQUIÑA SA”  con la multa de UFV’s1.500.- (UN MIL QUINIENTAS UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA), en aplicación de la sanción más benigna prevista en el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En 22 de agosto de 2005, la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN” emitió la 

Resolución Determinativa 176/2005, en la que resuelve concluir el trámite originado 

en el operativo 68, notificación 2904680043 a “CBN SA” sin reparos determinados a 

favor del fisco (fs. 199 del expediente).   
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IV.2. Alegatos de las partes. 

“GRACO” La Paz del “SIN” presentó alegatos mediante memorial en 15 de febrero de 

2006, cursante de fojas 241-242 del expediente, ratificando los argumentos expuestos 

en el Recurso Jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 119. Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

autoridad administrativa. 

 

Art. 120. Incurren en infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas:… 

2) Los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas a que se refiere el artículo 2°, inciso 4) de este Código. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 58 (Condonación). La deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente, 

sólo en virtud de una Ley dictada con alcance general, en la cuantía y con los 

requisitos  que en la misma se determinen. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias) 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias  no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Disposiciones Transitorias. 

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 
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Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento  a deberes formales  y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 

iii. DS 27149 Programa Transitorio Voluntario y Excepcional para el tratamiento 

de Adeudos Tributarios. 

Art. 1. (Alcance) El Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, alcanza a 

todos los adeudos tributarios cuyos hechos generadores o ilícitos se hubieren 

producido hasta el 31 de diciembre de 2002, inclusive, cuyo cobro corresponda al 

Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional. 

 

Art. 23. (Multas por incumplimiento a deberes formales) Con el objeto de depurar el 

padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de los deberes 

formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos los 

contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

iv. Resolución Administrativa 05-0043-99 (Sistema de Facturación). 

Art. 88. Se establece un libro denominado “COMPRAS IVA”, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes). Los datos mínimos a consignar, además de la 

información de cabecera establecida en el formato, será el siguiente: 

c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 

Art. 126. El incumplimiento de lo señalado en los numerales precedentes, será 

sancionado con la multa de incumplimiento a Deberes Formales, establecido en el 

Art. 121 del Código Tributario. 

 

Art. 129. La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Resolución 

Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones legales 

en vigencia. 

 

v. RND 10-0021-04 Contravenciones Tributarias. 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General. 

3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios. 
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3.2.  Registro en Libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, sancionado con UFVs1.500.- 

 

vi. Resolución 370/00 Actualización de multas por incumplimiento a Deberes 

Formales. 

 Actualizar la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales previstos por los 

artículos 119 y 120 del citado Código debiendo aplicarse bajo el siguiente 

procedimiento: para personas naturales y jurídicas, el 10% (diez por ciento) sobre el 

tributo adeudado y actualizado, en ningún caso este monto calculado será inferior al 

mínimo de Bs252.- (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVIANOS), ni mayor al 

máximo de Bs2.531.- (DOS MIL QUINIENTOS TRIENTA Y UN BOLIVIANOS). 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

La Administración Tributaria recurrente señala que la Resolución STR/LPZ/RA 

0004/2006 del Recurso de Alzada no aplicó correctamente el art. 120 de la Ley 1340 

(CTb) y los arts. 88, 126 y 129 de la RA 05-0043-99, en clara infracción de la norma 

tributaria y además se pronuncia de forma ultra petita. 

 

IV.3.1. Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. La doctrina tributaria señala que constituye incumplimiento de deberes formales, toda 

acción u omisión de los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las 

disposiciones relativas a la determinación de la obligación tributaria u obstaculice la 

fiscalización por la autoridad administrativa, puesto que los ciudadanos, 

contribuyentes o no, están sometidos a una serie de deberes tendientes a posibilitar 

y facilitar la gestión tributaria del Estado. 

   

ii. Es característica del incumplimiento a los deberes formales que “estas infracciones 

son predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de la 

norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa), esto no 

obsta a que si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad  material 

o de error de hecho o de derecho la infracción no se configure ya que pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo”. 

(Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 341). 

 

iii. La normativa sustantiva aplicable a las contravenciones tributarias, es aquella 

vigente al momento de ocurrido el hecho, en razón a que, en materia de ilícitos 

tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma 
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aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la misma, se rige por la 

norma que se halla vigente al momento de realizada la acción u omisión punible.  

Bajo este marco y en el caso que nos ocupa, cabe establecer que el incumplimiento 

a deber formal se cometió por el contribuyente en plena vigencia de la Ley 1340 

(CTb) por lo que corresponde aplicar la mencionada norma. 

 

iv. Los arts. 119 y 120 de la Ley 1340 (CTb), establecen las conductas que constituyen 

incumplimiento a deberes formales. Por su parte, el num. 88 de la RND 05-0043-99 

referente al Sistema de Facturación, determina cuales son los requisitos mínimos que 

se deben consignar en el Libro de “COMPRAS IVA” dentro de los cuales se 

encuentra la consignación del Número de Nota Fiscal del proveedor asignado por 

la Administración Tributaria, numeral concordante con los numerales 126 y 129 de 

la mencionada RND 05-0043-99, referentes a las sanciones aplicables en caso de 

producirse incumplimientos a deberes formales.    

 

v. Al respecto, cabe señalar que “CERVECERÍA TAQUIÑA SA” que fue absorbida por 

“CBN SA” consignó en el Libro de Compras IVA el Número de Nota Fiscal 1724, 

cuando correspondía el Número 1723. En este sentido, si bien formalmente se 

consignó un número de nota fiscal erróneo, el deber formal no solo se limita a 

consignar un número sino hacerlo correctamente, ello si bien no acarrea la perdida 

de otros derechos tributarios, implica un incumplimiento a un deber formal de 

acuerdo a lo establecido por el num. 88 de la RND 05-0043-99, contravención que 

fue sancionada por la Administración Tributaria con una multa de UFV´s1.500.- en 

aplicación retroactiva del num. 3.2. Anexo A) de la RND 10-0021-04, todo ello en 

virtud del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), ya que la norma aplicable, vale decir la 

Resolución 370/00 de 5 de junio de 2000 establecía una sanción máxima de 

Bs2.531.-, monto superior al establecido en la RND 10-0021-04. En consecuencia, la 

Administración Tributaria realizó una correcta aplicación retroactiva de la norma, al 

sancionar al contribuyente con la Ley más benigna, por lo que en este punto la 

Resolución de Alzada no valoró correctamente el tipo contravencional; sin embargo, 

este incumplimiento se halla condonado como pasamos a analizar.  

 

IV.3.2. Condonación de la multa por incumpliendo a Deberes Formales. 

i. En principio se debe precisar que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz en 

aplicación del principio de sometimiento pleno a la ley previsto en la Ley 2341 (LPA) 

aplicado supletoriamente en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), se pronunció 

sobre la condonación de la deuda del contribuyente, ya que en virtud a éste, el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, no sólo debe aplicar las normas en las 
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que la Administración Tributaria o el contribuyente fundamenten su pretensión, sino 

en toda la normativa relevante y conducente a la resolución del caso, por lo que no 

se puede considerar pronunciamiento ultra petita a aquella decisión que nace de la 

normativa que debe aplicarse. 

 

ii. De manera general las formas de extinción de la Obligación Tributaria reconocidas 

por la legislación boliviana así como por la doctrina tributaria son: el “Pago”, la 

“Compensación”, la “Confusión”, la “Condonación” y la “Prescripción”. 

 

iii. La condonación entendida como el acto jurídico mediante el cual el acreedor de la 

deuda tributaria (Estado), renuncia a exigir el pago de lo que se le debe, se halla 

regulada en el art. 58 de la Ley 2492 (CTB). Esta condonación puede ser “Total” o 

“Parcial” y la misma debe ser establecida mediante Ley expresa y general, a través 

de la cual el Legislador deberá regular la modalidad, bajo la cual, esta condonación 

deberá ser llevada a cabo.  

 

iv. Para el presente caso, el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492 establece una condonación general con el fin de la depuración del Padrón del 

contribuyente, sujeta dicha condonación a una reglamentación. En este sentido es 

aplicable el art. 1 del DS 27149 que determina que el Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492, alcanza a todos los adeudos tributarios cuyos hechos generadores o 

ilícitos se hubieran producido hasta el 31 de diciembre de 2002, concordante con 

el art. 23 del señalado DS 27149, el cual establece que con el objetivo de depurar el 

padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de los 

deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de enero de 2003. 

 

v. En resumen, la contravención tributaria objeto del presente caso se cometió en 

enero de 2000, por lo que como emergencia de la condonación de la multa por 

incumplimiento de deber formal quedó extinguida la deuda tributaria mediante la 

norma legal señalada en el punto anterior de esta Resolución. En consecuencia, 

corresponde en este punto confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, con los 

fundamentos expuestos. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 
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eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0004/2006 de 3 de enero de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 y con la Ley 

3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0004/2006 de 3 de enero de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL SA” contra la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” con los fundamentos expuestos, sea conforme al 

art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


