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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0018/2005 

La Paz, 11 de marzo de 2005 

 

Resolución de la Superintendencia  Resolución STR-LPZ/RA 0082/2004, de 23 de diciembre 

Tributaria Regional Impugnada:       de   2004,  del  Recurso  de  Alzada,   emitida  por  la   

                                                          Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

  

 Sujeto Pasivo: Empresa Molino y Fábrica de Fideos “AURORA SRL”, 

representada legalmente por Guillermo Tapia Zambrana. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” 

representada legalmente por Ramón Segundo Servia 

Oviedo. 

 

Número de Expediente: STG/0003//LPZ/0104/2005  

 

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

del “SIN” (fs. 55-56 vta. del expediente); la Resolución LPZ 0082/2004, del Recurso de 

Alzada (fs. 49-52 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0018/2005 (fs. 

78-89 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

i. La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, en el memorial del Recurso Jerárquico (fs. 

55-56 vta. del expediente), aduce que se efectuaron verificaciones externas 

CEDEIM´S post, según ordenes de fiscalización números 0003000386, 0004000060, 

0004000163 y 0004000068, y control cruzado de facturas, notificándose a Molino y 

Fábrica de Fideos “AURORA SRL”, con el requerimiento de documentación 63017, el 

15 de junio de 2004, para la presentación de declaraciones juradas, libros IVA, y notas 

fiscales, habiéndose constatado que el contribuyente registró las facturas de ventas 

en otro periodo fiscal a la fecha de emisión, motivo por el cual se labró el Acta de 

Infracción 00-86436 por Incumplimiento a los Deberes formales. 

 

ii. Asimismo, la Administración Tributaria recurrente señala que la Resolución del 

Recurso de Alzada no consideró la vigencia del Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional establecido mediante Ley 2647, de 1 de abril de 2004, que amplió el 

plazo para el acogimiento al programa hasta el 14 de mayo de 2004. 
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iii. El Acta de Infracción que dio origen a la Resolución Sancionatoria 15-015-04 fue 

labrada durante el proceso de verificación externa de fechas 25 y 27 de mayo de 

2004, posterior a la vigencia del Programa, por tanto queda excluida la condonación 

de la sanción toda vez que fue realizada y puesta en conocimiento del contribuyente, 

un mes y medio después de fenecido el mismo. 

 

iv. También indica la parte recurrente, que la Resolución del Recurso de Alzada omitió 

la aplicación de lo estipulado en el art. 28 del DS 27369 y art. 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio RND-10-0008-04, por cuanto, las sanciones que se 

encuentren en proceso y los sujetos o terceros responsables que se hubieran acogido 

al Programa, quedarán extinguidas siempre que se trate de hechos ocurridos hasta el 

31 de diciembre de 2003 inclusive, en las mismas condiciones se extinguen las 

sanciones por cualquier otra infracción o ilícitos tributarios que se hubieran 

establecido o que se encuentren en proceso. De la misma forma, la RND establece 

que las Gerencias Distritales o GRACO del “SIN”, a fin de que se formalice la 

condonación de multas por incumplimiento a los Deberes Formales establecidas o en 

proceso hasta el 31 de diciembre de 2003, para los contribuyentes que se hubieran 

acogido al Programa, debieron emitir la Resolución Administrativa dejando sin efecto 

las mismas. 

 

v. Finalmente, puntualiza la Administración Tributaria que el Acta de Infracción origen de 

la Resolución Sancionatoria 15-015-04, fue labrada y notificada en junio de 2004, 

momento en el cual, ya no se encontraba vigente el Programa Transitorio, no 

correspondiendo la condonación al amparo de las normas citadas, lo contrario 

significaría que las fiscalizaciones que se realicen a futuro y se detecten 

incumplimientos de deberes formales, deben condonarse; interpretación que llevaría a 

una extensión de los alcances del Programa Transitorio indefinidamente. Solicitando 

revocar parcialmente la Resolución LPZ 0082/2004, en la parte que causa perjuicio 

al fisco, en consecuencia mantener firme y subsistente las Resoluciones 

Sancionatorias 15-011-04 y 15-015-04. 

 

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

 El Superintendente Tributario Regional La Paz, mediante Resolución LPZ 

0082/2004, de 23 de diciembre de 2004, del Recurso de Alzada resolvió REVOCAR la 

Resolución Sancionatoria 15-015-04, de 23 de julio de 2004, dejando sin efecto la 

multa de 1500 UFV´s por incumplimiento de deberes formales correspondiente a los 

periodos de junio y julio de 2003 y CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 15-011-

04, de 14 de junio de 2004, y consiguientemente firme y subsistente la multa de 400 
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UFV´s por incumplimiento de deberes formales contra la empresa Molino y Fabrica de 

Fideos “AURORA SRL”, con los siguientes fundamentos técnico-legales: 

 

i. La Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, en el numeral XI de la Disposición Transitoria 

Tercera, independiente y paralelamente a la vigencia del Programa Transitorio, 

Voluntario y excepcional, establece que al efecto de la depuración del actual registro 

del SIN y la implementación mediante DS de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, dispone la condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento 

a los deberes formales y autoriza a la Administración Tributaria, proceder a la 

cancelación de oficio del registro de aquellos contribuyentes que no cumplieron el 

proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron actividad gravada de 

acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 

ii. El art. 23 del DS 27149, de 2 de septiembre de 2003, reglamentario al numeral XI de 

la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, condona las multas por 

incumplimiento a los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes o responsables hasta el 31 de agosto de 

2003. 

 

iii. En el presente caso, las resoluciones sancionatorias por incumplimientos a los 

deberes formales sancionados mediante Resoluciones Administrativas se produjeron:  

 

1. La Resolución Sancionatoria 15-015-04 de 23 de julio de 2004, se produjo por el 

Acta de Infracción 0086436 (fs. 18 del expediente), por la falta de registro oportuno en 

los meses de junio y julio de 2003, en el libro de Ventas IVA de las facturas de ventas 

números 17200 de 30 de junio de 2003, 17069 de 11 de julio de 2003, 17070 de 11 de 

julio de 2003 y 17075 de 14 de julio de 2003, todas durante la vigencia de la Ley 1340. 

 

2. La Resolución Sancionatoria 15-011-04 de 14 de junio de 2004, se produjo por el 

Acta de Infracción 0086428 (fs. 29 del expediente), labrada el 29 de marzo de 2004, 

por la falta de entrega del comprobante de egreso y medio de pago correspondiente a 

la factura 133 emitida por CBI, infracción al art. 70 num. 8 de la Ley 2492; todo ello 

durante la vigencia del nuevo Código Tributario (Ley 2492). 

 

iv. El Incumplimiento a los Deberes Formales sancionado mediante la Resolución 

Sancionatoria 15-015-04, de 23 de julio de 2004, fue por la infracción suscitada en los 

meses de junio y julio de 2003, con anterioridad al 31 de agosto de 2003, condonada 

por el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, reglamentada 
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por el art. 23 del DS 27149, de 2 de septiembre de 2003 y consiguientemente, 

extinguida conforme dispone los arts. 51 y 75 de la Ley 1340. 

 

v. El Incumplimiento a los Deberes Formales sancionado mediante la Resolución 

Sancionatoria 15-011-04, de 14 de junio de 2004, fue por la infracción suscitada el 29 

de marzo de 2004, en la vigencia del nuevo Código Tributario y con posterioridad al 

31 de agosto de 2003, no encontrándose comprendida dentro de la condonación 

dispuesta por el numeral XI, de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 

reglamentada por el art. 23 del DS 27149, de 2 de septiembre de 2003. 

 

 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, debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación contra la Resolución STR-LPZ/RA 0082/2004, del 

Recurso de Alzada, se inició el 8 de septiembre de 2004 (fs. 19- 20 del expediente), 

como se evidencia por el cargo de recepción de esa fecha. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y las 

normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 

es, la Ley 1340. 

 

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 En 21 de enero de 2005, mediante nota STRLP-CPF/0010/2005, de 21 de 

enero de 2005, se recibió el expediente LPZ-0104 (fs. 1-58 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 21 de enero de 2005  (fs. 61-63 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de enero de 2005 (fs. 64 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, el plazo para emitir la Resolución vence 

el 14 de marzo de 2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 8 de junio de 2004, mediante Informe GDGLP-DF-I-000231/04 (fs. 18 de 

antecedentes administrativos), la Administración Tributaria -GRACO La Paz- labró el 

Acta de infracción 00-86428 de 29 de marzo de 2004, a la empresa Molinos y 

Fabrica de Fideos “AURORA  SRL” (fs. 19 de antecedente administrativo), debido a 

que el contribuyente no presentó la documentación solicitada mediante 

requerimiento de documentación número 61867, imponiendo una sanción de 500 

UFV´s por tratarse de la primera vez, otorgándole veinte (20) días para  la 

presentación de descargos de acuerdo con lo establecido en la RND 10-0012-04, de 

31 de marzo de 2004. 

 

ii. Durante el periodo de descargos el contribuyente no presentó documentación 

alguna que desvirtúe la contravención señalada en el Acta de Infracción, por tanto 

en cumplimento a los nums. 3 y 4 del art. 12  y num. 2 del art. 13 de la RND 10-

00012-04, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 15-011-04, 

de 14 de junio de 2004 (fs 23-24 de antecedentes administrativos), confirmando en 

parte el Acta de Infracción 00-86428, por cuanto modifica la multa a 400 UFV´s en 

aplicación al num. 4.1 inc. A) del Anexo de la RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 

2004 y nums. 1 de los arts. 161 y 162 de la Ley 2492; art. 40 del DS 27310. 

Asimismo conmina al contribuyente a efectuar el pago bajo advertencia de proceder 

a la ejecución tributaria. 

 

iii. El 25 y 27 de mayo de 2004, la Administración Tributaria dentro del proceso de 

verificación externa CEDEIM´s post, según número de órdenes 0003000386, 

0004000060, 0004000163, 0004000068 y 2904000434, procedió al control cruzado 

de facturas de la empresa Molino y Fideos Aurora. El 15 de junio de 2004, el citado 

contribuyente fue notificado con requerimiento de documentación número 63017, 

para que proporcione el Libro de Ventas IVA, declaraciones juradas del IVA, notas 

fiscales de ventas y certificado de habilitación de notas fiscales de los periodos 

noviembre y diciembre de 2002 y febrero, mayo, junio y julio de 2003. 

 

iv. El 13 de julio de 2004, mediante Informe GDGLP-DF-I 00264/2004 de  (fs.2 de 

antecedentes administrativos),  establece que de la verificación de la documentación 

proporcionada por el contribuyente, se determinó un mal registro de las notas 

fiscales, las mismas que fueron declaradas en el periodo posterior a la fecha de la 

emisión de las facturas, como se muestra en el siguiente detalle: 
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Nº de Fecha de Emisión Fecha de registro 
Factura de la Factura Libro de Ventas IVA 
17200 30/06/2003 30/07/2003 
17069 11/07/2003 11/08/2003 
17070 11/07/2003 11/08/2003 
17075 14/07/2003 14/08/2003 

 

v. Consecuentemente, al haber incurrido en la contravención de Incumplimiento a los 

Deberes Formales del art. 86 de la RA 05-043-99, de 13 de agosto de 1999, la 

Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 00-086436, de 22 de junio de 

2004 (fs. 4 de antecedentes administrativos), sancionándolo con una multa de 1500.- 

UFV´s, conforme establece la RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. Durante el 

periodo de prueba otorgado al contribuyente conforme establece el art. 12 de la RND 

10-0012-04, la empresa no presentó dentro de los veinte (20) días descargo alguno, 

emitiendo la Administración Tributaria la Resolución Sancionatoria 15-015-04, de 23 

de julio de 2004 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos), en la que resuelve 

confirmar la multa impuesta en el Acta de Infracción citada y conmina al contribuyente 

a efectuar el pago de 1.500.- UFV´s, bajo advertencia de proceder a la ejecución 

tributaria. 

 

IV.1.1. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

Alegatos presentados por Molinos y Fábrica de Fideos “AURORA SRL” (fs. 70 del 

expediente) 

i. Expresa que la Resolución de Alzada LPZ 82/2004, evidencia una correcta valoración 

de los antecedentes, justa apreciación de pruebas y fundamentalmente una cabal 

interpretación de las disposiciones tributarias. Los argumentos del Recurso Jerárquico 

interpuesto por la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz, se desvirtúan con lo siguiente: 

  

a) La Ley 2492 en el numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera, establece la 

condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento a los deberes formales con 

el  objeto de implementar el Nuevo Padrón de Contribuyentes; por su parte el art. 23 

de DS 27149 que reglamenta la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 

establece la condonación de multas por incumplimiento a los deberes formales y 

saldos de accesorios emergentes de dichas multas hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

b) La multa por incumplimiento a los deberes formales sancionada con la Resolución 

Sancionatoria 15-015-04, fue por la falta del registro de facturas de ventas en los 

meses de junio y julio de 2003, infracción realizada durante la vigencia de la Ley 1340. 
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c) La Resolución Sancionatoria 15-015-04, de 23 de julio de 2004, al suscitarse la 

infracción en los meses de junio y julio de 2003, con anterioridad al 31 de agosto de 

2003, quedo condonada por el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la 

Ley 2492 y consiguientemente extinguida la sanción conforme dispone los art. 51 y 75 

de la Ley 1340. 

  

ii. Por lo expuesto, solicitan confirmar parcialmente la Resolución LPZ 82/2004 en lo que 

concierne a la RS 15-015-04 y revoque lo referente a la RS 15/011/04, y sea conforme 

a derecho. 

 

Alegatos presentados por la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz (fs.73 -74 del 

expediente) 

i. Alega que la Resolución del Recurso de Alzada, no toma en cuenta la vigencia del 

Programa Transitorio, el mismo que feneció el 14 de mayo de 2004, por cuanto el 

Acta de Infracción 00-86436, labrada de 22 de junio de 2004, que dio origen a la 

Resolución Sancionatoria 15-015-04, fue labrada dentro del proceso de verificación 

externa de ordenes de fiscalización el 25 y 27 de mayo de 2004, posterior a la 

vigencia del Programa Transitorio y por tanto no se encuentra dentro del alcance del 

programa, es decir que fue labrada y puesta en conocimiento del contribuyente un 

mes y medio después de que el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 

feneció. 

 

ii. Asimismo expresa, que la Resolución de Alzada omite lo estipulado en el art. 28 del 

DS 27369, que establece que las sanciones que se encuentren en proceso, de sujetos 

pasivos o terceros responsables que se hubieran acogido al programa, quedarán 

extinguidas siempre se trate de hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2003,  

inclusive, en las mismas condiciones se extinguirán las sanciones por cualquier otra 

infracción o ilícito tributario que se hubieran establecido o que se encuentren en 

proceso. Y el art. 17 de RND 10-0008-04, señala que a efecto del segundo párrafo del 

art. 28 del DS 27369, las Gerencias Distritales y GRACO´s del “SIN” con el fin de que 

formalicen la condonación por multa por incumplimiento a los deberes formales, 

deberán emitir Resolución Administrativa dejando sin efecto las mismas. 

 

iii. Por tanto, el Acta de Infracción origen de la Resolución Sancionatoria 15-015-04 fue 

labrada y notificada en junio de 2004, momento en el cual no se encontraba vigente el 

Programa, ni se encontraba establecido ni en proceso el incumplimiento al deber 

formal hasta el 31 de diciembre de 2003, sino que el mismo fue establecido y 

sancionado en junio de 2004, por lo que, no procede que sea condonado, al amparo 

de las normas citadas. 
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iv. Por lo expuesto, reitera su solicitud de confirmar las resoluciones 

sancionatorias de 15-011-04 y 15-015-04, en todos sus aspectos técnicos y 

jurídicos. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 2492 de 4 de agosto de 2003 -Código Tributario Boliviano 

Disposiciones Transitorias 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria…. 

 

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 

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 (las negrillas son nuestras). 

 

ii. DS 27149, de 2 de septiembre de 2003 (Reglamento para la transición al 

nuevo Código Tributario Boliviano) 

Art. 23. (Multas por incumpliendo a deberes formales). Con el objetivo de depurar el 

padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento los 

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

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003 (las 

negrillas son nuestras). 

 

iii. Ley 2626, de 22 de diciembre de 2003 (Nuevo Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional para regularización de adeudos tributarios) 

Art. 1. Se establece un nuevo Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, tanto en 

el ámbito Municipal como en el de Servicio de Impuestos Nacionales, para la 

regularización de adeudos tributarios que se aplicará a partir de la vigencia de la 

presente Ley hasta el 2 de abril de 2004, bajo las modalidades establecidas en la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, con las modificaciones dispuestas en 

los artículos siguientes. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio RND 10-00012-04 de 26 de febrero 

de 2004 

Art. 5. Incumplimiento a Deberes Formales. 

Comete contravención por Incumplimiento a Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos deberes. 

 

IV.3 Fundamentación Técnico Jurídica 

 IV.3.1. Resolución Sancionatoria 15-015-2004 (Acta de Infracción 00-86436, de 

22 de junio de 2004). 

i. Las notas fiscales 17200, 17069, 17070 y 17075, emitidas por Molino y Fábrica de 

Fideos “AURORA SRL” en 30 de junio/2003, 11 de julio/2003, y la última el 14 de 

julio/2003 respectivamente, por un registro posterior al periodo que le correspondía 

declarar en el Libro de Ventas IVA, permitió que la Administración Tributaria conforme 

con el art. 86 de la Resolución Administrativa 05-043-99 y art. 5 de la RND 10-0012-

04 num. 3.1. del Anexo, califique esta conducta como contravención por 

Incumplimiento a los Deberes Formales y sancione con 1500.- UFV´s establecida para 

personas jurídicas. Esta contravención, fue calificada en el proceso de verificación 

externa efectuada por la Administración Tributaria los días 25 y 27 de mayo de 2004. 

 

ii. Procedimentalmente, la contravención de Incumplimiento a deberes formales 

detectada por la Administración Tributaria, dió origen al labrado del Acta de 

Infracción 00-86436, el 22 de junio de 2004, donde se detalla específicamente la 

infracción cometida por el contribuyente y califica la sanción en 1500.- UFV´s; además 

de otorgarles el plazo de veinte (20) días computables a partir de la fecha de 

elaboración del Acta de Infracción, para la presentación de descargos. 

 

iii. Al respecto, se debe contextualizar las normas tributarias del acogimiento al 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, bajo la modalidad Plan de Pagos, 

establecida en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, para la 

regularización por adeudos tributarios hasta el 31 de diciembre de 2003, que dispone 

la condonación de los adeudos por intereses y multas que fueron determinados 

por la Administración Tributaria o las que fueran autodeterminadas por el 

contribuyente. Sin embargo, como se evidencia de los actuados (fs. 8-11 del 

expediente), el contribuyente se acogió al referido Programa bajo la modalidad Plan 

de Pagos, por el adeudo tributario determinado en la Resolución Determinativa 09/99, 

de 10 de mayo de 1999, por un monto de Bs206.816.-, concediendo a la empresa 60 

cuotas mensuales iguales y consecutivas correspondiente a la gestión/1999, 
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modalidad que beneficia al contribuyente con la condonación de sanciones 

pecuniarias e intereses emergentes del incumplimiento de obligaciones tributarias por 

la gestión/1999, y no así por gestiones posteriores a esta, específicamente por los 

periodos fiscales junio y julio de 2003. 

 

iv. Cabe además puntualizar que las normas de la Ley 2626 y el art. 28 del DS 27369, 

de 20 de febrero de 2004, son normas que se aplican al nuevo Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional hasta el 31 de diciembre de 2003 (fecha de publicación de la 

Ley 2626), y en el caso que nos ocupa, el contribuyente no se acogió al nuevo 

programa, por lo que, no son aplicables estas disposiciones legales. 

 

v. Sin embargo de lo anterior, el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la 

Ley 2492, establece la condonación de sanciones pecuniarias por multa por 

incumplimiento a deberes formales de manera genérica, es decir, aplicando una 

interpretación extensiva de la norma condenatoria (recuérdese que la condonación 

tiene carácter general), ésta condonó todas las conductas que se tipifiquen como 

incumplimiento de deberes formales de manera general con el objeto de que la 

Administración Tributaria efectúe la cancelación de oficio del registro de 

contribuyentes para dar inicio al Nuevo Padrón de Contribuyentes, y no 

restrictivamente para aquellos contribuyentes que no cumplieron el proceso de 

recarnetización. Por su parte, el art. 23 del DS 27149 que reglamenta el numeral XI de 

la Ley 2492, establece que con ese mismo objetivo, se condonan las multas por 

incumplimiento a los deberes formales y saldos de accesorios por dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. Por tanto, 

el considerar que el incumplimiento por un mal registro de las notas fiscales en el 

Libro de Ventas IVA, no esté alcanzado por esta disposición es erróneo ya que la 

norma condona las multas por Incumplimiento a deberes formales en forma general. 

 

vi. Adicionalmente, conforme al principio tempus comici delicti, aplicado en la 

Disposición Transitorio Primera de la Ley 2492, la norma sustantiva aplicable a la 

conducta tipificada como Incumplimiento a Deberes Formales, es la norma aplicable a 

momento de ocurrido los hechos, esto es el art. 119 de la Ley 1340, de 28 de mayo de 

1992, y únicamente podía aplicarse esta Ley en la parte sustantiva, por determinación 

expresa de los arts. 66 de la Ley 1340, 150 de la Ley 2492 y art. 33 de la Constitución 

Política del Estado, salvo que beneficie de cualquier manera al contribuyente. En 

consecuencia, cabe a esta Superintendencia Tributaria General confirmar el 

fundamento expuesto por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 
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IV.3.2. Resolución Sancionatoria 15-011-2004 – Acta de Infracción 00-86428 de 29 

de marzo de 2004. 

i. El Acta de Infracción 0086428, el 29 de marzo de 2004, labrada contra Molino y 

Fábrica de Fideos “AURORA SRL”, por la no presentación de la documentación 

requerida por la Administración Tributaria el 26 de marzo de 2004 (fs. 20 de 

antecedentes administrativos), fue sancionada como contravención a los deberes 

formales con 400.- UFV´s, según la Resolución del “SIN” RND 10-0012-04, de 31 de 

marzo de 2004. Dicha Acta no fue descargada durante el periodo de prueba por lo 

que se emitió la Resolución Sancionatoria 15-011-04 de 14 de junio de 2004 (fs. 23-24 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. Como se puede verificar, la contravención por Incumplimiento a Deberes Formales se 

produjo en 29 de marzo de 2004, es decir fuera de los alcances de la Ley 2626 de 31 

de diciembre de 2003 y del mismo DS 27369, de 17 febrero de 2004, que condona 

multas por incumplimiento de deberes formales por hechos ocurridos hasta el 31 de 

diciembre de 2003, es decir, la multa por incumplimiento al deber formal no se 

encontraba establecida ni estuvo en proceso, consecuentemente no corresponde la 

condonación del incumplimiento al deber formal en este caso.   

 

 

Por los fundamentos técnicos legales 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 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución LPZ 0082/2004, de 23 de diciembre de 2004, 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 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política 

del Estado, 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución LPZ 0082/2004, de 23 de diciembre 

2004, del Recurso de Alzada, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, con los fundamentos precedentemente detallados, conforme 

dispone el inc. b) art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


