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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0033/2005 

La Paz,  5 de abril de 2005 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 46-47 vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0006/2005, del Recurso de Alzada (fs. 35-39 del expediente), 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0033/2005 (fs. 69-76 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, presentó Recurso Jerárquico (fs. 46-47 

del expediente), argumentando que según notificación 75 del Operativo 73, se 

verificó que el sujeto pasivo Juan Carlos Nemtala Ballón, ha realizado una 

apropiación indebida de datos en su Libro de Compras IVA, gestión/1999 por 

el período fiscal de agosto, por lo que, se labró el Acta de Infracción 77921 de 

el 11 de diciembre de 2003 (F.4444) y posteriormente la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 0003, de 30 de julio de 2004. 

 

ii. Aduce que el contribuyente no ha presentado descargo alguno por el 

incumplimiento al num. 88 de la Resolución Administrativa 05-43-99, en el que 

se establece el correcto llenado de datos que deben consignar los 

contribuyente en el libro de Compras IVA, según lo determinado en el art. 162 

de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB), que determina una 
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sanción de 50.- a 5000.- UFV’S por Incumplimiento a Deberes Formales, 

hecho que es aceptado por el contribuyente, ya que solicita su condonación y 

acepta expresamente que existió error en la consignación de datos. 

 

iii. Indica que la Resolución de Alzada LPZ 0006/2005, del Recurso Jerárquico, 

declara extinguida por condonación la obligación tributaria en base a un error 

de consignación de fechas. Dicha Resolución en su página 4, tercer párrafo, 

consigna como fecha de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 0003 el 30 

de junio de 2003, concluyendo que esta sanción estaría condonada, por lo 

que, dispone el art. 23 del DS 27149 que condona multas por incumplimiento a 

los deberes formales hasta el 31 de agosto de 2003, cuando la Resolución 

GDLP/UTJ-AI 0003 es de 30 de julio de 2004, no corresponde de ningún 

modo la condonación en el presente caso. 

 

iv. Continúa señalando la Administración Tributaria recurrente que la Disposición 

Transitoria Tercera, numeral XI, de la ley 2492 (CTB) y el art. 23 del DS 27149, 

establecen la “condonación” de sanciones pecuniarias por incumplimiento a 

deberes formales al 31 de agosto de 2003, por lo que, al tratarse de una 

sanción o multa impuesta el 11 de diciembre de 2003, no corresponde su 

condonación por el ordenamiento jurídico mencionado, ya que fue en esa 

fecha que la Administración Tributaria mediante Acta de Infracción 77921 

establece la multa objeto de impugnación, la misma que no estaría condonada 

por haber emergido de la mencionada Acta de Infracción, no existiendo multa 

anterior a esa fecha, recalcando que no existe condonación en el presente 

caso, ya que la multa es del 11 de diciembre de 2003 y la condonación de 

multas corresponde sólo hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

v. Finalmente, la parte recurrente puntualiza que el contribuyente menciona el 

art. 17 de la Resolución Normativa de Directorio del “SIN” 10-0008-04, de 26 

de febrero de 2004, pero no desarrolla su contenido, el cual señala que a fin 

de formalizar la condonación de las multas por incumplimiento a los deberes 

formales establecidas o en proceso hasta el 31 de diciembre de 2003, de los 

contribuyentes que se hubiesen acogido a cualesquiera de las modalidades 

del Programa, deberá emitirse una Resolución Administrativa dejando sin 

efecto las mismas. 

 

vi. Por lo expuesto, solicitan revocar la Resolución LPZ 0006/2005, del Recurso 

de Alzada y se dicte Resolución confirmando la Resolución Sancionatoria 

0003/04, de 30 de julio de 2004, por ser ésta legal e indubitable la no 

procedencia de la condonación en el presente caso. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución STR/LPZ/RA 0006/2005, de 21 de enero de 2005, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz (fs. 35-39 del expediente), REVOCA la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 0003, de 30 de julio de 2004 y consiguientemente declara 

extinguida por condonación la multa de 500.- UFV´s por incumplimiento de 

deberes formales aplicada por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. La contravención por Incumplimiento a los Deberes Formales, conforme el 

Acta de Infracción se produjo en el período agosto/1999, al apropiar el 

contribuyente Juan Carlos Nemtala Ballón indebidamente datos en el Libro de 

Compras IVA, el Acta de Infracción se constituye únicamente en un 

instrumento formal que refleja los resultados de una verificación, siendo la 

fecha de emisión de 11 de diciembre de 2003 con número 077921.  

 

ii. La citada contravención se cometió durante la vigencia de: a) La ley 1340 de 

28 de mayo de 1992, que en el art. 119 establece el Incumplimiento a 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; b) Las Resoluciones Administrativas 05-299-94, de 8 de julio de 

1994 y 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, establecen para los sujetos 

pasivos del IVA, la obligación de llevar el Libro Compras IVA con registro 

cronológico de sus compras y de los números de RUC y facturas del 

proveedor; y c) La RA. 05-0162-98, de 28 de julio de 1998, aprueba la 

utilización del Software del Libro Compras y Ventas IVA. 

 

iii. La Ley 2492, num. XI, de la Disposición Transitoria Tercera y el Decreto 

Reglamentario 27149 en su art. 23, disponen condonar las multas por 

Incumplimiento a los Deberes Formales y los saldos accesorios de las citadas 

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

2003, por lo que, en aplicación a las normas citadas, la multa de 500 UFV’s 

aplicada al contribuyente Nemtala Ballón Juan Carlos quedó condonada. 

 

iv. El incumplimiento al deber formal sancionado con Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 0003, de 30 de julio de 2004, se produjo con la presentación con 

información errónea del RUC del proveedor de la factura 13965 en el Software 
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del Libro de Compras IVA del período agosto/1999 y no el 11 de diciembre de 

2003 como erróneamente pretende la Administración Tributaria, fecha en la 

que fue labrada el Acta de Infracción. 

 

v. Estando establecido que el incumplimiento del deber formal sancionado se 

produjo el 15 de septiembre de 1999, vale decir con anterioridad al 31 de 

agosto de 2003, la multa aplicada se encuentra extinguida por la condonación 

dispuesta en el num.l XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492. 

 

vi. La Administración Tributaria aplicó retroactivamente como norma infringida a 

la apropiación indebida de datos en el Libro de Compras IVA, correspondiente 

al período agosto/1999, presentado el 15 de septiembre de 1999, la Ley 2492 

de 2 de agosto de 2003 y la Resolución de Normativa de Directorio 10-0012-04 

de 31 de marzo de 2004, que recién entró en vigencia el 16 de abril del mismo 

año, contraviniendo lo dispuesto en los art. 33 y 81 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sólo disponen para lo 

venidero y no tienen efecto retroactivo, excepto cuando beneficie al 

contribuyente en materia tributaria punitiva. 

 

 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 contra la Resolución STR-

LPZ/RA 0006/2005 del Recurso de Alzada se inició el 21 de octubre de 2004 

(fs. 11- 12 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 (CTB) 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 febrero de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0036/2005, de la misma 

fecha, se recibió el expediente LPZ-116 (fs. 1-50 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 21 de febrero de 2005  (fs. 51-53 del expediente), actuaciones 



 -5-

que fueron notificadas a las partes el 23 de febrero de 2005 (fs. 54 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350, vence el 11 de abril de 2005, por lo que, la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 15 de septiembre de 1999, el contribuyente Nemtala Ballón Juan Carlos, 

presentó a la Administración Tributaria dentro del Sistema de Información de 

Terceros el Resumen en Medio Magnético del Libro de Compras y Ventas IVA 

correspondiente al período agosto/1999. 

 

ii. En 13 de agosto de 2003, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” dentro del 

Operativo 73, notificó a Nemtala Ballón Juan Carlos, con el formulario 7520 

“Notificación 75” (fs. 1-2 de antecedentes administrativos), por el cual, 

comunican que se detectó que la nota fiscal 13965 declarada, fue observada 

debido a que corresponde a un RUC inválido por tanto, no podía ser usada 

como crédito fiscal; solicitándole que presente Libros de Compras IVA, Notas 

Fiscales observadas y Comprobantes de las compras realizadas, 

correspondientes al periodo  agosto/1999. 

 

iii. En 22 de agosto de 2003, el Departamento de Fiscalización del “SIN”, 

recepcionó la documentación solicitada, consistente en fotocopia de la factura 

13965, Formulario 143 y fotocopia del Libro de Compras IVA correspondientes 

al periodo agosto/1999. 

 

iv. En 11 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción 077921 (F. 4444), (fs. 12 de antecedentes administrativos), debido a 

que el contribuyente realizó una apropiación indebida de la factura en su Libro 

de Compras IVA, por el período agosto/1999, fijándose una sanción de 

Bs252.- y concediéndole un plazo de veinte (20) días para su cancelación. 

v. El 16 de febrero de 2004, mediante Informe DF/VI/OP-73/INF-0086/04 TA 

1464 (fs. 10-11 de antecedentes administrativos), el Departamento de 

Fiscalización del “SIN” informó que verificada la documentación presentada 

por el contribuyente se estableció que se realizaron transacciones respaldadas 

con la Factura 13965, pero que al trasladar los datos al Libro de Compras IVA, 

el contribuyente consignó el RUC 71775728, en lugar del RUC 7175728; por lo 

que, se labró Acta de Infracción citada. 
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vi. El 30 de julio de 2004, se dictó la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI 

0003 (fs. 13 de antecedentes administrativos), que resuelve sancionar al 

contribuyente Nemtala Ballón Juan Carlos, con la multa de UFV’s 500.-, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para efectuar el pago. 

 

IV.1.2. ALEGATOS 

i. La Administración Tributaria mediante memorial presentado en 18 de marzo de 

2005 (fs. 64-65 del expediente), alega que existe un error de interpretación de 

la norma, lo que se demostrará y por ello pide se revoque la Resolución 

SRT/LPZ/RA 0006/2005 de 21 de enero de 2005. 

 

ii. Continua sus alegatos, señalando que el art. 23 del DS 27149, dispone 

condonar las multas por incumplimiento a los deberes formales y los saldos de 

accesorios de las citadas multas para todos los contribuyentes y/o 

responsables hasta el 31 de agosto de 2003. El Acta de Infracción 077921, 

labrada contra Juan Carlos Nemtala Ballón, es de 11 de diciembre de 2003 y 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 0003/04, es de 30 de julio de 2004, 

donde se establece una multa de 500.- UFV´s. 

 

iii. El acto que establece la multa -según la Administración Tributaria- es 

posterior a la fecha en la que quedan condonadas las multas por DS 27149; lo 

mismo ocurre con el Acta de Infracción. Respecto al alegato que hace a la 

Resolución de Alzada en la que figura como Resolución Sancionatoria de 30 

de julio de 2003, aclaran que existe un error ya que ésta es de 30 de julio de 

2004; asimismo, reiteran similares argumentaciones alegadas en el Recurso 

Jerárquico.   

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB) 

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 
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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 o Reglamento para la transición al 

nuevo Código Tributario (RTCTB). 

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. Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04 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. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria a través del Operativo 73, realizado en 13 agosto 

de 2003, estableció que el contribuyente Juan Carlos Nemtala Ballón al 

registrar la factura 13965 en el Libro de Compras y Ventas IVA del Sistema de 

Información de Terceros, presentado en medio magnético a la Administración 

Tributaria el 15 de septiembre de 1999, consignó erróneamente en la 

columna correspondiente al número de RUC, el número 71775728 en lugar del 

número 7175728 que era el correcto, por el período agosto de 1999. Razón 

por la cual, posteriormente la Administración Tributaria en 11 de diciembre de 

2003 labró el Acta de Infracción 077921, por apropiación indebida de datos. 

Dicha Acta sancionó con una multa de Bs252.- y más tarde, la Resolución 

Sancionatoria 0003, de 30 de julio de 2004, sancionó el mismo hecho con 

UFV’s 500.-, en aplicación a la Resolución Normativa de Directorio del “SIN”  

10-0012-04 de 31 de marzo de 2004. 
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ii. Al respecto, el num. XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB), establece la condonación de sanciones pecuniarias por multa de 

Incumplimiento a Deberes Formales de manera genérica, por lo que, 

realizando una interpretación extensiva de la citada norma de condonación  

(recuérdese que la condonación tiene carácter general), ésta ha liberado todas 

las conductas que se tipifiquen como incumplimiento a deberes formales, con 

el objeto de que la Administración Tributaria efectúe la cancelación de oficio 

del Registro Único de Contribuyentes, para dar inicio al Nuevo Padrón de 

Contribuyentes, lo contrario, significaría realizar una interpretación restrictiva 

en perjuicio de los contribuyentes que no cumplieron el proceso de 

recarnetización. 

 

iii. Por su parte, el art. 23 del DS 27149, que reglamenta el num. XI de la Ley 

2492 (CTB), establece que con ese mismo objetivo, se condona 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. Esta línea de interpretación fue ampliamente desarrollada en la 

Resolución STG-RJ/0019/2005, de 11 de marzo de 2005, emitida por esta 

Superintendencia Tributaria General. 

 

iv. Por lo expresado, en la especie se establece que el incumplimiento por un 

mal registro de una nota fiscal en el Libro de Compras y Ventas IVA (medio 

magnético), a hechos ocurridos hasta el 31 de agosto de 2003, en el presente 

caso periodo agosto/1999, se encuentra condonada conforme a la Disposición 

Transitoria Tercera num. XI de la Ley 2492 y art. 23 del DS 27149. 

 

v. En este sentido, queda claro que el incumplimiento a deber formal objeto del 

presente Recurso Jerárquico, ocurrió entre agosto y septiembre de 1999 y no 

así en diciembre de 2003, que es la fecha en que la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” detectó dicho incumplimiento. En consecuencia, conforme al 

principio tempus comici delicti, regido por la Disposición Transitorio Primera de 

la Ley 2492 (CTB), la norma sustantiva aplicable a la conducta tipificada como 

Incumplimiento a Deberes Formales es el art. 119 de la Ley 1340, de 28 de 

mayo de 1992, y únicamente podía aplicarse la Ley 2492 en la parte adjetiva o 

procesal conforme al principio del tempos regis actum, por determinación 

expresa del art. 150 y la Disposición Transitoria Segunda de citada Ley 2492 

(CTB) y el art. 33 de la Constitución Política del Estado, siempre que se 

beneficien de cualquier manera al sujeto pasivo o tercero responsable. Por 
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ello, cabe a esta Superintendencia Tributaria General confirmar el fundamento 

expuesto por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 
 

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 STR/LPZ/RA 0006/2005, 

de 21 de enero de 2005, 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, 

 

 RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0006/2005, de 21 de enero de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los fundamentos 

precedentemente detallados, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

contribuyente Juan Calos Nemtala Ballón contra la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, 

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 
 


