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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0142/2005 

La Paz, 3 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 82-84 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0099/2005, del Recurso de Alzada (fs. 76-79 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0142/2005 (fs. 101-110 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”, interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-

84 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0099/2005, del 

Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que en cumplimiento a la Orden de Fiscalización 2900000046 a la empresa 

“COMERINPRO SA” procedieron a realizar el control cruzado al contribuyente Molino 

y Fabrica de Fideos “AURORA SRL” en el sistema informático “SIRAT” mediante 

Libros de Compras y Ventas presentados en medio magnético por el contribuyente, 
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observándose diferencias en el Registro Alfanumérico de las facturas de venta 2236, 

2237 y 3345 correspondientes al mes de enero de 2000. 

 

ii. Molino y Fabrica de Fideos “AURORA SRL” fue notificado con el Acta de Infracción 

00-86648  el 10/12/04, teniendo como descargo un memorial por el que solicita la 

extinción de la acción y la sanción contravencional por condonación, al haberse 

acogido a la modalidad de pagos establecida en la Ley 2492 mediante 60 cuotas, lo 

que no fue suficiente para desvirtuar dicha sanción. 

 

iii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada le causa agravios por no 

considerar el acogimiento al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Plan 

de Pagos de la Ley 2492, situación que no lo libera de la sanción porque la omisión 

del contribuyente que da lugar a la sanción, fue cometida antes de la finalización del 

Programa Transitorio de Pagos. 

 

iv. Arguye que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz no aplicó correctamente 

la norma tributaria referida a la condonación de multas establecidas, ya que la norma 

señala que éstas quedan extinguidas siempre que se traten de hechos ocurridos 

hasta el 31 de diciembre de 2003 y estén en proceso y tanto el Acta de Infracción 

como la Resolución Sancionatoria son de 10/12/04 y 18/02/05, con lo que demuestra 

que la multa no estaba en proceso o establecida. La Administración Tributaria 

expresa que al efectuar la fiscalización a la empresa “COMERINPRO SA” en la 

gestión 2004, tuvo conocimiento de dicho incumplimiento de deberes formales. 

 

v. Continúa indicando que, si las infracciones son anteriores al 31 de diciembre de 

2003 y son detectadas actualmente no corresponde la condonación, siendo que la 

Superintendencia Tributara Regional La Paz no ha considerado el art. 28 del DS 

27369 (Sanciones por Incumplimiento a los Deberes Formales). De lo que se 

evidencia que la Administración Tributaria no estableció la sanción antes, sino por 

Resolución Sancionatoria 15-009-05 de 31/01/05, por lo tanto no se encontraba en 

proceso ya que el proceso data del año 2004. 

 

vi. Considera que tampoco se tuvo en cuenta el art. 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0008-04, ya que la Resolución Administrativa de Condonación, a la 

fecha no se emitió, en vista de que la multa no estaba configurada aún, pues el acto 

administrativo comenzó con la emisión del Acta de Infracción el 10/12/04, 

concluyendo con la Resolución Sancionatoria 15-009-05 de 31/01/05 notificada el 

18/02/05. 
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vii. Aduce que la modalidad de plan de pagos no tiene los mismos efectos del pago 

único, al efecto sostiene que en el pago único ya sea al contado o cuotas 

bimestrales, es posible condonar las sanciones, toda vez que procede la extinción de 

la acción, en cambio analizando el efecto de la modalidad de Plan de Pagos, a la 

cual se sujetó el contribuyente Molino y Fábrica de Fideos “AURORA SRL”, es 

posible que el contribuyente no cancele alguna de sus cuotas, a cuyo efecto se daría 

lugar a la extinción automática de la condonación, haciendo líquida, exigible y de 

plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria que incluye multas e intereses. 

 

viii. En caso de revocatoria de la Resolución Sancionatoria en última instancia, si el 

contribuyente incumple con la modalidad escogida, la Administración Tributaria se 

pregunta si tendría que emitir una nueva Resolución Sancionatoria, en el supuesto 

que la emita; obviamente el contribuyente podría plantear extinción de la obligación 

por prescripción, aspecto que atenta contra la seguridad jurídica. 

 

ix. Por lo expuesto pide que no se deje sin efecto la sanción, porque se tuvo 

conocimiento del incumplimiento a finales del año 2004, ya que un fallo que revoque 

la Resolución Sancionatoria 15-009-05 de 31/01/05, significaría  que todas las multas 

por incumplimiento a deberes formales que los contribuyentes astutamente llegaron a 

encubrir quedarían impunes, por lo que piden se mantenga firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria ya indicada, se aclare que la omisión del contribuyente 

corresponde al mes de enero de 2000 y no como señala la Resolución de Alzada por 

el mes de enero de 1998. 

 

x. Por último se refiere al precedente contradictorio y a la Sentencia Constitucional 

1401/2003 de 26 de septiembre de 2003, pidiendo sea aceptado el Recurso 

Jerárquico. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0099/2005 de 15 de julio de 2005 del Recurso de 

Alzada (fs. 76-79 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA la Resolución Sancionatoria 15-009-05 de 31 de enero de 

2005, emitida por el Gerente Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, dejando sin efecto la 

muta de UFV’s1.500.- por incumplimiento a debes formales con los siguientes 

fundamentos: 

 

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

Tercera, independiente y paralelamente a la vigencia del Programa Transitorio, 
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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, que 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, conforme el Acta de Infracción 00-86648 (fs. 16 del 

expediente), se produjo una omisión de registro en el número alfanumérico de las 

facturas 2236, 2237 y 2245 en el Libro de ventas IVA en medio magnético, por el 

período de enero de 2000. 

 

iv. La Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, en el numeral 

86, prevé la presentación en forma cronológica y correlativa de todas las notas 

fiscales emitidas y que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar 

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

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

Alfanumérico) por el período enero de 2000. 

 

v. El incumplimiento de deberes formales sancionado por la Administración 

Tributaria mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se produjo en enero 

de 2000, con anterioridad al 31 de agosto de 2003, por lo que la multa aplicable 

por esta infracción quedó condonada por el numeral XI de la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492, reglamentada por el art. 23 del DS 27149 y 

consiguientemente quedó extinguida conforme disponen los arts. 51 y 75 de la Ley 

1340 o anterior Código Tributario (CTb).  
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 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 0099/2005 de 15 

de julio de 2005 del Recurso de Alzada se inició el 08 de marzo de 2005 (fs. 12-12vta. 

del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. 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 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/294/05, de 22 de agosto 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0063/2005 (fs. 1-87 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de agosto de 2005  (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de agosto de 2005 (fs. 90 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 10 de octubre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 10 de diciembre de 2004, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” emitió el Acta de 

Infracción Form. 4444/00-86648 (fs. 16-22 del expediente), constatando que el 

contribuyente Molino y Fábrica de Fideos “AURORA SRL” efectuó un mal registro del 

número alfanumérico de las notas fiscales de venta 2236, 2237 y 2245 en el Libro de 

Ventas IVA presentado en medio magnético por el período enero 2000,  

incumpliendo las formalidades exigidas en el art. 86 de la RA 05-0043-99 de 13 de 

agosto de 1999, por lo que en aplicación de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004, dispone la aplicación de una multa de UFV’s1.500.- concediéndole un plazo de 

veinte (20) días para la presentación de descargos. 
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ii. En 28 de diciembre de 2004, el contribuyente Molino y Fábrica de Fideos “AURORA 

SRL” mediante memorial (fs. 24-24 vta. del expediente) comunicó su rechazo al Acta 

de Infracción 0-86648, acompañando fotocopias de la Resolución Administrativa de 

Aceptación PT-GDGLP-DTJCC-N 0003-03 de 26 de noviembre de 2003, que 

demuestra que se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de la Ley 

2492, para adeudos tributarios bajo la modalidad de Pago al Contado y mediante 

Resolución Administrativa 15-10-04-03 de 6 de noviembre de 2003, se acogió al Plan 

de Pagos sobre el adeudo tributario del procesos Contenciosos Tributarios, Recurso 

de Revocatoria, Jerárquicos y Desistidos. 

 

iii. En 7 de enero de 2005 con nota GDGLP-DF-N-N 000011/05 (fs. 34 del expediente) 

el Jefe de Unidad Fiscalización remite al departamento jurídico técnico coactivo y 

contencioso el informe GDGLP-DF-I-000004/05 (fs. 31-32 del expediente), mismo 

que concluye que evaluados los descargos, no procede la condonación de multas por 

incumplimiento a deberes formales, toda vez que las Disposiciones Transitorias de la 

Ley 2492 de 2/08/03, el DS 27369 de 20/02/04 y la RND 10-0008-04 de 26/02/2004, 

establecen la condonación de las multas establecidas o en proceso hasta el 31 de 

diciembre de 2003. Siendo el Acta de Infracción fue emitida el 10 de diciembre de 

2004, establece que el contribuyente deberá pagar la multa establecida en el Acta de 

Infracción de 1.500 UFV’s, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria 

correspondiente. 

 

El 18 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó al contribuyente (fs. 

37vta. del expediente) con la Resolución Sancionatoria 15-009-05 de 31 de enero de 

2005 (fs. 36-37 del expediente) que confirma la multa impuesta de 1.500 UFV’s en el 

Acta de Infracción F-4444 00-86648 de 10 de diciembre de 2004, emergente de la 

contravención de Incumplimiento a Deberes Formales, por no registrar en el Libro de 

Compras IVA los datos de acuerdo a lo establecido en norma específica.  

 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

La Administración Tributaria formula alegatos escritos (fs. 96-97 del expediente) 

señalando que ha demostrado que la Resolución Sancionatoria se apegó a la Ley 

2492, al DS. 27369 y Resolución Normativa de Directorio 10-0008-04 y deja claro que 

la sanción por incumplimiento a los deberes formales debe ser aplicada al sujeto 

pasivo y que la sanción no se extinguió por condonación. 

  

Aduce que ha demostrado que un fallo que revoque la Resolución Sancionatoria 15-

009-05 de 31/01/05, significaría que todas las multas por incumplimiento a los deberes 
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formales que los contribuyentes han llegado a encubrir quedarían impunes, por lo que 

pide se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 0099/2005 y confirme la Resolución 

Sancionatoria 15-009-05 de 31/01/05. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (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. 

 

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

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 

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. 
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iv. DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 o Reglamento para la transición al 

nuevo Código Tributario. 

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. 

 

v. Ley 2626 o 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. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia que: 

 

i. En materia de ilícitos tributarios, conforme la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492 rige el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual tanto para delitos 

tributarios como para las contravenciones tributarias, las normas aplicables son 

aquellas vigentes al momento de ocurridos los hechos o que dichas conductas se 

materializaron. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb), puesto que el 

periodo fiscal en el cual se materializó la infracción es enero de 2000. 

 

ii. El incumplimiento al art. 86 de la Resolución Administrativa 05-043-99, por un 

incorrecto registro Alfanumérico de las notas fiscales 2236, 2237 y 2245 emitidas el 

30 de enero de 2000, en el Libro de Ventas IVA (medio magnético) por parte de 

Molino y Fábrica de Fideos “AURORA SRL”, que se encuentra tipificada como 

contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, según establecen 

los arts. 119 al 121de la Ley 1340 (CTb); y 5 de la RND 10-0012-04, que sanciona 

según el num. 3.1. Anexo de la citada resolución con UFV´s1500.- a personas 

jurídicas. 

 

iii. En el presente caso, si bien es cierto que la contravención contra los deberes 

formales se estableció por la Administración Tributaria el 8 de diciembre de 2004 



 9 de 11

dentro del proceso de Verificación Externa, que dio origen al Acta de Infracción 00-

86648 de 10 de diciembre de 2004 y a la sanción de UFV´s1.500.-; no es menos 

cierto que la conducta contraventora objeto del presente recurso se materializó en 

enero de 2000, correspondiendo la condonación de la multa establecida en al 

Resolución Sancionatoria 15-009-05 por las siguientes consideraciones: 

 

1. El acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, bajo la modalidad 

Pago al Contado y 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, dispone la condonación de los adeudos por intereses y 

multas que fueron determinados por la Administración Tributaria o las que 

fueren autodeterminadas por el contribuyente hasta esa fecha; sin embargo, como se 

evidencia de los actuados (fs. 27-30 del expediente), el contribuyente se acogió al 

Programa transitorio bajo la modalidad de Pago al Contado.  

 

2. También cursa en el expediente, la Resolución Administrativa autorizando Plan de 

Pagos de Procesos Contenciosos 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, estos acogimientos benefician 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 enero de 2000. 

 

iv. 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 condonatoria (recuérdese que la condonación 

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

incumplimiento de deberes formales de manera general y no únicamente a quienes 

se acogieron al programa, 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.  

 

v. 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, 
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para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

Por tanto, el considerar que la condonación 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. En consecuencia, conforme al principio tempus comici delicti aplicado en la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y dado que el hecho contravencional 

se materializó antes del 31 de diciembre de 2003, esto es en enero de 2000, la 

contravención tributaria se halla condonada por Ley, por lo que cabe a esta 

Superintendencia Tributaria General confirmar el fundamento expuesto por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. 

 

vii. En este punto es importante aclarar que el período por el que se sanciona al 

contribuyente corresponde a  enero de 2000 y no así enero de 1998, que por error 

de trascripción la Superintendencia Tributaria Regional La Paz lo estableció, en todo 

caso la Administración Tributaria ni el contribuyente no solicitaron rectificación y 

aclaración de esta parte conforme al art. 24 del DS 27350, siendo que dicha solicitud 

fue planteada en esta instancia que no afecta el fondo de decisión del Recurso de 

Alzada. 

 

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/RA0099/2005, de 15 de julio 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, 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0099/2005 

de 15 de julio de 2005, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Molino y Fábrica de Fideos “AURORA 

SRL” contra la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, sea conforme dispone el 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


