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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0025/2008 
La Paz, 14 de enero de 2008 

 

  

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Walter Lafuente Peñarrieta 

en representación de SOLPLAST SRL (fs. 84-88 del expediente); la Resolución STR-

LPZ/RA 0442/2007, del Recurso de Alzada (fs. 58-62); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0025/2008 (fs. 99-109 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 
Walter Lafuente Peñarrieta, representante legal y apoderado de SOL PLAST 

SRL, según el Testimonio del Poder Notariado 0234/2005 (fs. 9-17vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-88 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0442/2007, del Recurso de Alzada. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta el recurrente que la resolución dictada por el Superintendente Tributario 

Regional anula ilegalmente la vía de repetición dispuesta en el parágrafo VIII de la 

Disposición Transitoria tercera de la Ley 2492 (CTB); asimismo anula el beneficio 

establecido en el art. 28 del DS 27369, que establece que quedan extinguidas las 

sanciones por clausura que se encuentren en proceso, sin considerar la fecha 

constitutiva del hecho generador de la infracción, la vigencia del Programa 
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Transitorio, Voluntario y Excepcional de la Ley 2492 (CTB). el marco legal aplicable, 

el alcance y la parte resolutiva de  la Resolución Administrativa que otorga el plan de 

pagos, así como los beneficios otorgados por Ley. 

 

ii. Argumenta que los períodos observados 09/02, 01/03, 10/02, 09/02 y 04/03, en el 

aspecto sustantivo, se remiten a la Ley 1340 (CTb), considerando las fechas en que 

se registraron erróneamente las facturas en los libros de ventas, así como en las 

facturas en el momento de registrar, no se considera nacido el hecho generador 

cuando se toma conocimiento de las mismas como considera erradamente la 

resolución de la Superintendencia Regional. 

 

iii. Expresa que habiéndose aceptado la solicitud del acogimiento del Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional de la Ley 2492 (CTB), mediante Resolución 

Administrativa No. 15-11-10-04, de 30 de abril de 2004, este plan de pagos fue 

honrado en su totalidad, lo cual le permite invocar la aplicación del art. 28 del DS 

27369, así como la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB); respecto a 

la condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento de deberes formales, 

indica el art. 23 del DS 27149, considerando que como efecto de las normas citadas, 

las citadas sanciones han quedado sin efecto. 

 

iv. Finalmente sostiene que la resolución impugnada, al no considerar la autorización 

del plan de pagos dispuesta en la segunda parte resolutiva de la RA 15-11-10-04, 

contrariamente aplica el numeral VIII de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492 (CTB), que dispone que los pagos efectuados en aplicación de esta ley no 

pueden ser reclamados en la vía de repetición, aclarando que esta norma alcanza al 

pago de adeudos tributarios y no a otro impuesto no consignado en el programa. 

 

v. Por los argumentos expuestos concluye que la Superintendencia Tributaria Regional 

no ha considerado aspectos objetivos y subjetivos, que permitan resolver la 

controversia; solicita la Revocatoria Total del acto impugnado y se promueva la 

acción de repetición.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/LPZ/RA 0442/2007, de 14 de septiembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

58-62 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa No. 15-7-001-

07, de 27 de marzo de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del 

Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 
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i. La Ley 2492 (CTB), en su Disposición Transitoria Tercera, con el fin de implementar 

el Nuevo Código Tributario, ha establecido un Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional, para el tratamiento de adeudos tributarios en mora al 31 de diciembre 

de 2002, disponiendo en el inciso b) del parágrafo I de dicha Disposición Transitoria, 

que los contribuyentes y/o responsables que se acojan a la modalidad de plan de 

pagos, se beneficien con la condonación de sanciones pecuniarias e intereses 

emergentes del incumplimiento de obligaciones tributarias, otorgando un plazo de 90 

días perentorios siguientes a la publicación del Código Tributario, para presentar su 

solicitud, haciendo referencia al último párrafo de esta disposición transitoria, 

respecto a las facultades de la Administración Tributaria. Asimismo, fundamenta que 

el parágrafo VIII de la mencionada Disposición Transitoria Tercera dispone: “Los 

pagos realizados en aplicación de esta Ley, se consolidarán a favor del Sujeto 

Activo, no pudiendo ser reclamados a éste en vía de repetición.” 

 
ii. Mediante la Ley 2626, de fecha 22 de diciembre de 2003, se establece un nuevo 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, para la regularización de adeudos 

tributarios aplicable hasta el 2 de abril de 2004, bajo las modalidades establecidas 

en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), con la particularidad 

establecida en su artículo 7, de que el Programa alcanzará en el caso de impuestos 

cuya recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales, a los adeudos 

tributarios en mora al 30 de junio de 2003. Refiere que el artículo 28 del Decreto 

Supremo N° 27369 que reglamenta la Ley 2626 dispone: “Las sanciones por 

clausuras que se encuentren en proceso, de sujetos pasivos y/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 extinguirán las sanciones por cualquier otra infracción o 

ilícito tributario que se hubieran establecido o que se encuentren en proceso”.  

 
iii. El art. 168 de la Ley 2492 (CTB), dispone que el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias que no estuviere vinculado con el procedimiento de 

determinación del tributo, 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 le atribuye al presunto 

responsable de la contravención. Asimismo señala que el parágrafo III del citado 

artículo dispone: “Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá el 

auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario”. 
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iv.  Manifiesta que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ha procesado las contravenciones detectadas en la 

documentación presentada por la empresa SOL PLAST SRL, observando un mal 

registro en el Libro de Ventas IVA de los períodos 09/2002, 10/2002, 01/2003, 

04/2003 y un mal registro en las notas fiscales del período 09/2002, elaborando en 

consecuencia el 5 de diciembre de 2006 las Actas de Infracción,  además de aplicar 

las multas respectivas. 

 
v. Que el proceso administrativo que concluyó con el pago de las multas arriba 

mencionadas, mediante Boletas de Pago, si bien corresponden a incumplimientos 

que se habrían producido en períodos de las gestiones 2002 y 2003, que se 

encuentran dentro del alcance del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

establecido mediante la Ley 2626, el beneficio de la extinción de las sanciones 

dispuesta en el art. 28 del Decreto Supremo 27369, no es aplicable a las Actas de 

Infracción arriba mencionadas, debido a que no se encontraban en proceso a la 

fecha en que SOL PLAST SRL se acogió a la Ley 2626, el 31 de marzo de 2004 (fs. 

21-23 del expediente administrativo). Que tampoco es aplicable el art. 28 del DS 

27369 relativo a la condonación de las sanciones pecuniarias que se encuentren en 

proceso. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa Nº 15-7-001-07, de 27 de marzo de 2007, se inició el 27 de abril de 
2007 (fs. 23 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 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 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurrido el hecho; es decir la Ley 1340 (CTb), al ser los períodos observados 

correspondientes a las gestiones 2002 y 2003. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de octubre de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0851/2007, de 22 de 

octubre de 2007, se recibió el expediente STR/LPZ/0168/2007 (fs. 1-91 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de octubre de 2007 (fs. 92-93 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de octubre de 2007 

(fs. 94 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 el 10 de diciembre de 2007; sin embargo mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 97 del expediente), éste fue ampliado hasta el 21 de 
enero de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 02 de febrero de 2007, Walter Lafuente Peñarrieta, representante legal de SOL 

PLAST SRL, mediante nota CITE ADM. 010/07, de 31 de enero de 2007, recibida 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, solicitó acción de repetición, por considerar que no correspondía el pago 

realizado de Bs7.569.- por las Actas de Infracción Nos. 117531, 117528, 117527, 

117530 y 117529, debido a que por los períodos en los que se han verificado los 

incumplimientos (09/2002, 10/2002, 01/2003 y 04/2003) se acogió al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), aplicándose retroactivamente las 

sanciones establecidas en la Ley 2492 (fs.2-4 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 16 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emite la respuesta GDGLP-

DF-N-165/2007, en la cual señala que las Actas de Infracción fueron emitidas y 

notificadas en fecha 5 de diciembre de 2006, momento en el cual el PTVE ya no se 

encontraba en vigencia, que las Actas de Infracción no estaban establecidas ni en 

proceso hasta el 19 de junio de 2006, por lo que señala que no procede la acción de 

repetición solicitada por SOL PLAST SRL (fs. 25-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 27 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emite el informe GDGLP-DER 

121/2007, por el cual la Administración Tributaria evidencia el pago realizado por el 

contribuyente SOL PLAST SRL, mediante las boletas de pago, formularios 1000, 

Nos. de Orden 2930406735, 2930406660, 2930406692 y 2930406715 (fs. 27-28 de 

antecedentes administrativos) 

 

iv. El 11 de abril de 2007, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales notificó personalmente al Representante Legal de SOL 

PLAST SRL, con la Resolución Administrativa N° 15-7-001-07, de 27 de marzo de 
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2007, que resuelve declarar improcedente la solicitud de devolución de pagos 

indebidos (Acción de Repetición) por el importe de Bs7.569.- (fs. 36-37vta. de 

antecedentes administrativos). 
 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i.  Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 228. La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 
 

ii.  Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 51.- La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada por Ley 

dictada con alcance general; las demás obligaciones, así como los intereses y las 

multas, sólo pueden condonarse en la forma y condiciones que la Ley establezca. 
 

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

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. 
 

iv. DS 27149 Programa Transitorio Voluntario y Excepcional para el tratamiento 
de Adeudos Tributarios. 

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. 
 

v. Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 
22. Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes 

datos: … 

86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 
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equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además 

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

a) Día, mes y año 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto a los 

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i) Débito Fiscal generado 
 

vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Anexo A 
3. Deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios. 

3.2. Registro en libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en       

norma específica. 

(Personas Jurídicas) 1.500 UFV 
 

Anexo A 
6. Deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes.  

6.4. Emisión de facturas cumpliendo formalidades establecidas en normas  

específicas. (Personas Jurídicas) 350 UFV 

 
IV.3.  Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
 

IV.3.1. Condonación de sanción por incumplimiento de deberes formales. 
i. El recurrente sostiene que la resolución dictada por el Superintendente Tributario 

Regional anula ilegalmente la vía de repetición dispuesta en el parágrafo VIII de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB); asimismo anula el beneficio 

establecido en el art. 28 del DS 27369, que establece que quedan extinguidas las 

sanciones por clausura que se encuentren en proceso, al no considerar la fecha 

constitutiva del hecho generador de la infracción, la vigencia del Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de la Ley 2492 (CTB). El marco legal aplicable, 

el alcance y la parte dispositiva de  la resolución que otorga el plan de pagos, así 
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como los beneficios otorgados por Ley. Que los períodos observados 09/02, 01/03, 

10/02, 09/02 y 04/03, en el aspecto sustantivo se remiten a la Ley 1340 (CTb), 

considerando las fechas en que se registraron erróneamente las facturas en los 

libros de ventas, así como en las facturas es el momento de su registro, no se 

considera nacido el hecho generador cuando se toma conocimiento de las mismas 

como considera erradamente la resolución de la Superintendencia Regional. 

 

ii. Habiéndose aceptado la solicitud del acogimiento del Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional de la Ley 2492 (CTB), mediante Resolución Administrativa 

No. 15-11-10-04, de 30 de abril de 2004, este plan de pagos fue honrado en su 

totalidad, lo que le permite invocar la aplicación del art. 28 del DS 27369, así como la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), respecto a la condonación de 

sanciones pecuniarias por incumplimiento de deberes formales, indica el art. 23 del 

DS 27149, considerando que como efecto de las normas citadas las citadas 

sanciones han quedado sin efecto. Por los argumentos expuestos solicita la 

Revocatoria Total del acto impugnado y se promueva la acción de repetición.  

 

iii. De la revisión de antecedentes se pueden evidenciar las Actas de Infracción 

117531, 117528, 117527, 117530 y 117529, respecto a los períodos fiscales 

09/2002, 01/2003, 10/2002, 09/2002, 04/2003, todas elaboradas el 05 de diciembre 

de 2006 (fs. 38-42 de antecedentes administrativos), referidos a mal registro en las 

Notas Fiscales el primero, así como mal registro en los libros de Ventas IVA 

respectivamente los siguientes, sanciones que fueron canceladas el 22 de diciembre 

de 2006, tal cual se desprende de los comprobantes adjuntos (fs. 5-20 de los 

antecedentes administrativos); asimismo, cursa la Resolución Administrativa No. 15-

11-10-04, de 30 de abril de 2004, donde se refleja que el contribuyente SOL PLAST 

SRL, con RUC 1402242, mediante nota Cite Adm. 044/04, de fecha 31 de marzo de 

2004, ha solicitado acogerse a la modalidad de Plan de Pagos establecida por la Ley 

2492 (CTB), habiéndose autorizado lo solicitado (fs. 21-23 de los antecedentes 

administrativos).  

 

iv. De acuerdo con los antecedentes mencionados, SOL PLAST SRL mediante nota 

CITE ADM-010/07, de 31 de enero de 2007, presentada ante la Gerencia GRACO 

La Paz del SIN el 02 de febrero de 2007 (fs. 2-4 de los antecedentes 

administrativos), promueve la acción de repetición con el fundamento de que al 

sancionar aquellas infracciones se ha aplicado la Ley retroactivamente en su 

perjuicio, tratándose de períodos cuyas contravenciones se suscitaron dentro del 

margen de extinción, existiendo un Plan de Pagos en virtud del Programa 
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Transitorio, Voluntario y Excepcional de la Ley 2492 (CTB), el que fue autorizado y 

honrado en su totalidad. 

    
v. Al respecto, 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. 

   

vi. Asimismo, cabe indicar que la normativa sustantiva aplicable a las contravenciones 

tributarias, es aquella vigente en el momento de ocurrido el hecho, en razón de que, 

en materia de ilícitos tributarios, es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el 

cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la misma, se 

rige por la norma que se halla vigente el momento de realizarse la acción u omisión 

punible. En este marco, se evidencia que el incumplimiento de los deberes formales, 

contenidos en las Actas de Infracción 117531, 117528, 117527, 117530 y 117529, 

por los períodos 09/2002, 01/2003, 10/2002, 09/2002, 04/2003, se configuró en  

vigencia de la Ley 1340 (CTb),  por lo que es aplicable esta Ley, evidenciándose, que 

el contribuyente SOL PLAST SRL, incumplió los num. 22 y 86, de la RA 05-0043-99, 

sobre los requisitos mínimos que se deben consignar en el Libro de Compras IVA y la 

emisión de Notas Fiscales, cuya inobservancia es sancionada por los num. 3.2 y 6.4 

del Anexo A de RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, como incumplimiento de 

deberes formales. 

 

vii. No obstante lo anterior, el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la 

Ley 2492 (CTB), establece una condonación general con el fin de depurar el actual 

registro del SIN e implementar y dar paso al Nuevo Padrón del Contribuyente, 

disponiendo la condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento de 
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.  

 

viii. Asimismo, el art. 23 del DS 27149, que reglamenta el numeral XI de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), 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 agosto de 2003.  
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ix. En este entendido, las contravenciones tributarias objeto del presente caso, es decir 

el incorrecto registro de Notas Fiscales del período 09/2002 y el incorrecto registro 

del Libro de Ventas IVA en los períodos fiscales  01/2003, 10/2002, 09/2002, 04/2003   

se cometieron antes del 31 de agosto de 2003, como se manifestó 

precedentemente y como emergencia de la condonación de la multa por 

incumplimiento de deberes formales dispuesta en el numeral XI de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), siendo evidente que quedaron extinguidas 

todas las sanciones pecuniarias por el incumplimiento de deberes formales en que 

incurrió el contribuyente en estos períodos. 
 

x. El art. 51 de la Ley 1340 (CTb), aplicable según el principio del “tempus comici 

delicti”, establece que la obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada 

por Ley dictada con alcance general; las demás obligaciones, así como los intereses 

y las multas, sólo pueden condonarse en la forma y condiciones que la ley 

establezca. En los hechos el Art. 23 del DS 27149, Reglamento de Transición al 

Código Tributario, dispone la condonación de multas por incumplimiento de deberes 

formales, a lo cual se adecuan las infracciones cometidas por el contribuyente. 

Asimismo, el art. 228 de la Constitución Política del Estado establece que las 

diferentes autoridades están obligadas a aplicar con preferencia normas 

constitucionales a leyes, éstas con preferencia a decretos supremos y demás 

disposiciones de jerarquía inferior, y establece la jerarquía normativa o prelación de 

normas.  
 

xi. En este sentido, se debe tener presente que las infracciones objeto del presente 

recurso, fueron cometidas por el contribuyente SOL PLAST SRL en los períodos 

09/2002, 01/2003, 10/2002, 09/2002, 04/2003, momento en que se configuró la 

contravención; el hecho de que la Administración Tributaria notifique las Actas de 

Infracción el 05 de diciembre de 2006, no significa que se hubiera configurado en ese 

momento la contravención, como erróneamente interpreta la administración 

Tributaria, sino que las contravenciones ya estaban cometidas, debiendo aplicarse 

por lo tanto la condonación prevista en el numeral XI de la Disposición Transitoria 

Tercera por la Ley 2492 (CTB). 
 

xii. En consecuencia, existiendo una Ley general que respalda la condonación de 

multas por incumplimiento de deberes formales hasta el 31 de agosto de 2003 y 

conforme a la línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0478/2007 –entre otras-, corresponde revocar 

totalmente la Resolución de Alzada impugnada; quedando sin efecto ni valor legal la 

Resolución Administrativa Nº 15-7-001-07, de 27 de marzo de 2007, emitida por la 

Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN.   
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Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a 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 SRT/LPZ/RA 0442/2007, de 14 de septiembre de 2007, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, y la Ley 3092 (CTB). 
 

 RESUELVE: 
  PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución SRT/LPZ/RA 

0442/2007, de 14 de septiembre de 2007,  dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SOL PLAST SRL, 

contra la Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN, dejando nula y sin valor legal la 

Resolución Administrativa Nº 15-7-001-07, de 27 de marzo de 2007; conforme 

dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  
          
  SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


