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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0176/2006 

La Paz, 3 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 151-154 del expediente); la Resolución de Alzada STR-

LPZ/RA 0132/2006 (fs. 144-148 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0176/2006 (fs. 169-180 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

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

Luis Fernando Patzy Avilés acreditó personería según Resolución Administrativa 03-

0101-06 de 13 de marzo de 2006 (fs. 150 del expediente) e interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 151-154 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 

0132/2006 de 13 de abril de 2006 (fs. 151-154 del expediente), argumentando lo 

siguiente: 
 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ignoró los nums. 88 y 129 de la RA 05-0043-

99.  Asimismo, señala que el art. 119 de la Ley 1340 o Código Tributario abrogado 

(CTb) define al incumplimiento de deberes formales; por lo que el desconocer la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-LPZ/RA 0132/2006 de 13 de abril de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL SA,  

representada por Gróver León Zegarra. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada por Luis Fernando 

Patzy Avilés. 

 
Número de Expediente: STG/0150/2006//LPZ/0333/2005.  
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obligación formal de los contribuyentes de registrar sus transacciones, entorpece la 

correcta apropiación de créditos y débitos fiscales, por ello el cumplimento de la 

norma señalada (num. 88 de la RA 05-043-99), permite la correcta determinación del 

crédito y del débito fiscal.  

 

ii. Expresa que el mal llenado del número de RUC del proveedor es un error sustancial, 

toda vez ese dato resulta elemental a efectos de la identificación de los sujetos de la 

relación jurídico tributaria. 

 

iii. Observa que la Resolución de Alzada confunde la tipificación con la multa impuesta, 

y considera que el “SIN” ha realizado una correcta aplicación del art. 150 de la Ley 

2492 o Código Tributario vigente (CTB), ya que sancionó al contribuyente (CBN) con 

la multa de UFV´s1500.- por ser más benigna y agrega que de haberse sancionado 

con la Ley que se utilizó para tipificar la sanción, la multa hubiera ascendido a 

Bs2.531.- por lo que pretende demostrar que se aplicaron correctamente los arts. 33 

y 81 de la CPE. 

 

iv. Por otra parte, indica que la Resolución de Alzada no aplicó el art. 28 del DS 27369 

ni el art.17 de la RND 10-0008-04 y tampoco tomó en cuenta la vigencia del 

Programa Transitorio que feneció el 14 de mayo de 2004, ya que el Acta de 

Infracción que dio origen a la Resolución Sancionatoria 15-0165-05 fue labrada el 29 

de septiembre de 2005, un año y medio después de la conclusión de la vigencia del 

PTVE, por lo que no se encuentra dentro de su alcance. 

 

v. Agrega que el Acta de Infracción 00-86881 fue labrada y notificada el 29 de 

septiembre de 2005, surtiendo efectos desde ese momento; y aclara que mediante 

Ley 2647 se amplió el plazo del  PTVE hasta el 14 de mayo de 2004, por hecho 

ocurrido hasta el 31 de diciembre de 2003, por lo que el Acta de Infracción que dio 

origen a la Resolución Sancionatoria se encuentra excluida del alcance del 

Programa. 

  

vi. Aclara que el incumplimiento al deber formal establecido en la Resolución 

Sancionatoria 15-0165-05 en septiembre de 2005, es decir no se encontraba  

establecido ni en proceso hasta el 31 de diciembre de 2003, ya que fue procesado 

después de la vigencia del PTVE, por lo que considera que no procede que sea 

condonado. 

 

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución 0132/2006 y se mantenga 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 15-165-05. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0132/2006 de 13 de abril de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 144-148 del 

expediente), resuelve REVOCAR la Resolución Sancionatoria 15-165-05 y 

consiguientemente deja sin efecto la multa de UFV´s1500.- establecida por la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN” contra la Cervecería “TAQUIÑA SA” fusionada a la 

Cervecería Boliviana Nacional SA “CBN SA”, por incumplimiento de deberes formales 

en el registro del Libro de Compras IVA por el periodo marzo de 2001, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” inició el procedimiento de sumario 

contravencional con el Acta de Infracción 00-86881 de 29 de septiembre de 2005 en 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), por tanto su trámite está sujeto a la citada Ley. 

 

ii. El art. 119 de la Ley 1340 (CTb) vigente en marzo de 2001, tipificaba como 

contravención de incumplimiento de los deberes formales a toda acción u omisión del 

contribuyente que viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación 

tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la Administración Tributaria; y que 

de acuerdo al art. 120 de la Ley 1340 (CTb), incurren en incumplimiento de deberes 

formales, los que incumplan con las obligaciones establecidas en las disposiciones 

legales, normativas y administrativas. 

 

iii. El art. 88 de la Resolución Administrativa 05-043-99, establece que en el Libro de 

Compras IVA se deben asentar entre otros, el número de RUC del proveedor, y que 

Cervecería “TAQUIÑA SA”, según Acta de Infracción 00-86881, en el periodo de 

marzo 2001, registró en su Libro de Compras IVA la nota fiscal 2507 con RUC 

8165106 en lugar de 3617220. 

 

iv. El sujeto pasivo en esencia cumplió con el deber formal atribuido por el numeral 88 

de la RA 05-043-99, al registrar el documento que genera el crédito fiscal a favor del 

contribuyente e identificar la nota fiscal respectiva; sin embargo incurre en un error 

material al consignar el número de RUC equivocado del proveedor, mismo que 

acaecido en el cumplimiento de un deber formal, en tanto no afecte a la 

determinación de la obligación tributaria ni obstaculice la fiscalización realizada por el 

“SIN”, no se circunscribe en la conducta antijurídica descrita en el art. 119 de la Ley 

1340 (CTb) ni significa el incumplimiento del deber formal establecido en el art. 120 

de la citada Ley. 
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v. En aplicación de los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado (CPE), se 

tipificó la conducta del contribuyente, materializada en marzo de 2001, en el ilícito 

previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), vigente a partir de noviembre de 2003; 

y que de acuerdo al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la 

CPE, sólo es posible la excepción a la irretroactividad de la norma, en cuanto a la 

sanción términos de prescripción, supresión del ilícito o de cualquier manera 

beneficie al presunto infractor, todo ello en cuanto al ilícito tributario; en consecuencia 

no se puede aplicar retroactivamente el “tipo penal” previsto en la Ley 2492 (CTB) a 

un hecho ocurrido con anterioridad a su vigencia, bajo sanción de nulidad de pleno 

derecho, conforme prevé el art. 35 de la Ley 2341 o Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA). 

  

vi. La Ley 2492 (CTB) en su Disposición Transitoria Tercera, numeral XI, condona las 

multas por incumplimiento de deberes formales y sus saldos accesorios a la citadas 

multas hasta el 31 de agosto 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 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 15-165-05 de 8 de noviembre de 2005, se inició en 9 de diciembre de 

2005  (fs. 85-88vta. del expediente), como se evidencia del 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 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias. Asimismo, en la 

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

ocurridos los hechos, esta es la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de mayo de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0303/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente LPZ/0333/2005 (fs.1-157 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de mayo de 2006 (fs.158-159 respectivamente del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de mayo de 2006 (fs. 

160 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 

3092, vence en 10 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 29 de septiembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN”, labró el Acta de Infracción F. 4444  00-86881 a 

Cervecería Taquiña SA, por mal registro en el Libro de Compras IVA de la nota fiscal 

2507, que consignó el número de RUC 8165106 del contribuyente Krone Electric 

Ltda., en vez del número de RUC 3617220, correspondiente al periodo marzo/2001, y 

por infringir el art. 88 de la RA 05-0043-99, se señaló la multa de UFV’s1.500.-, 

sanción establecida en la RND 10-0021-04 y la más benigna conforme lo establece el 

art. 150 del CTB a la que correspondería aplicar en virtud a la sanción vigente al 

momento de la contravención, concediéndole un plazo de 20 días para presentar 

descargos a partir de su notificación o efectúen el pago respectivo en las oficinas de 

la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 92 del expediente). 

 

ii. En 18 de octubre de 2005, “CBN SA” dentro el plazo otorgado por la Administración 

Tributaria, mediante memorial solicita dejar sin efecto el Acta de Infracción 00-86881, 

indicando que el Libro de Compras presentado, cumplió con todos los requisitos 

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

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

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

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

infringe una norma tributaria sancionada como incumplimiento a deber formal o 

incurre en ilícito tributario alguno. 

 

iii. Señala además que se registró la nota fiscal consignando día, mes, año, importe, 

etc., pero en lugar de consignar el número de RUC del proveedor Krone Electronic de 

Propiedad de Ivonne Jordán R., se consignó uno erróneo, porque el Número de 

Orden, alfanumérico y todos los datos  consignados en la nota fiscal 2507, 

corresponden a la transacción efectuada, por consiguiente se evidencia 

irrefutablemente que se trata de un error de trascripción de numero de RUC, y en la 

RA 05-0043-99 no se sancionan  los errores como sucedió en el caso presente, por 

lo que corresponde en estricta aplicación de la Ley dejar sin efecto el Acta de 

Infracción 00-86881. (fs. 94-96vta del expediente). 
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iv. En 20 de octubre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN” emitió el informe GDGLP-DF-I-001142/05, en la que 

señala que una vez evaluados los descargos presentados por el contribuyente, se 

estableció que efectuó un mal registro del número de RUC de la nota fiscal 2507, 

consignando información errónea en su Libro de Compras IVA presentado a la 

Administración Tributaria en medio magnético, pues señaló el número de RUC de 

una Empresa Jurídica Krone Electric Ltda. (8165106), en vez del RUC unipersonal de 

la Dra. Ivonne Jordán (3617220), verificándose el mal registro, por lo que los 

descargos no desvirtúan las consideraciones citadas, recomendando remitir el 

informe al Departamento Jurídico Técnico para la prosecución el trámite (fs. 106-107 

de expediente). 

 

v. En 21 de noviembre de 2005, “GRACO” La Paz del “SIN” notificó por cédula a Miguel 

Ángel Gómez Eiriz representante legal de la empresa “CBN SA”, con la Resolución 

Sancionatoria 15-165-05 de 08 de noviembre de 2005, que resuelve sancionar al 

contribuyente CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL SA (Cerveceria Taquiña SA)  

con la multa de UFV’s1.500.- (UN MIL QUINIENTAS UNIDADES DE FOMENTO A 

LA VIVIENDA), en aplicación de la sanción más benigna prevista en el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), confirmando la multa impuesta  mediante Acta de Infracción 00-

86881 de 29/09/05, emergente de la contravención de incumplimiento a Deberes 

Formales (no registrar en el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica).  (fs. 108-113 vta. de expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado 

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 abrogado (CTb). 

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

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

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

autoridad administrativa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

requisitos  que en la misma se determinen. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias) 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

Disposiciones Transitorias. 

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

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

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

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

todos los adeudos tributarios cuyos hechos generadores o ilícitos se hubieren 

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

Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional. 
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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 (Sistema de Facturación). 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Art. 121 del Código Tributario. 

 

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

Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones legales 

en vigencia. 

 

vi. RND 10-0021-04 Contravenciones Tributarias. 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General. 

3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios. 

3.2.  Registro en Libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, sancionado con UFVs1.500.- 

 

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

Formales. 

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

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

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

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

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

máximo de Bs2.531.- (DOS MIL QUINIENTOS TRIENTA Y UN BOLIVIANOS). 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

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

0132/2006 del Recurso de Alzada, ignoró lo establecido en los num. 88 y 129 de la RA 

05-0043-99 y al incumplir los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas tributarias (la obligatoriedad de consignar el número de RUC correcto 

del proveedor y el mal llenado del Libro de Compras IVA) el contribuyente incurrió en 

una infracción a Deber Formal conforme a los arts. 119 y 120 de la Ley 1340 (CTb). 

Asimismo, indica que la aplicación de la sanción fue la más benigna, puesto que de 

haberse sancionado con la Ley 1340 (CTb) la multa hubiera ascendido a Bs2.531.- y 

que no se ha vulnerado desde ningún punto de vista los arts. 33 y 81 de la CPE; 

finalmente indica que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta la vigencia del 

Programa Transitorio que feneció el 14 de mayo de 2004. 

 

IV.3.1. Incumplimiento a Deberes Formales. 

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

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

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

fiscalización por la autoridad administrativa, es decir que los ciudadanos están 

sometidos a una serie de deberes que tienden a facilitar la debida actuación estatal; 

así el incumplimiento a estos deberes constituye una infracción fiscal y está penada 

por Ley. 

   

ii. Es característica del incumplimiento a los deberes formales el ser “… 

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

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

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

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

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

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

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

   

iii. La normativa sustantiva aplicable a las contravenciones tributarias en nuestro 

sistema tributario, es aquella vigente al momento de ocurrido el hecho, en especial, 

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 
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rige por la norma que se halla vigente al momento de realizada la acción u omisión 

punible. Bajo este marco, en el caso que nos ocupa, se evidencia que el 

incumplimiento al deber formal del contribuyente por un mal registro en el libro de 

compras y ventas IVA del periodo marzo 2001, se cometió en plena vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar la mencionada norma. 

 

iv. Los arts. 119 y 120 de la Ley 1340 (CTb), tipifican como incumplimiento a deberes 

formales la vulneración de normas tributarias reglamentarias. El num. 88 de la RND 

05-0043-99 referente al Sistema de Facturación, determina cuales son los requisitos 

mínimos que se deben consignar en el Libro de “COMPRAS IVA”, dentro de los 

cuales se encuentra la consignación del Número de RUC del proveedor, norma 

concordante con el numeral 129 de la mencionada RND 05-0043-99, referente a las 

sanciones aplicables en caso de producirse incumplimientos a deberes formales. 

 

v. Al respecto, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes, se observa 

que “CERVECERÍA TAQUIÑA SA” que fue absorbida por “CBN SA”, efectuó un mal 

registro en su Libro de Compras IVA de la nota fiscal 2507, en el periodo de marzo 

2001, al consignar el número de RUC 8165106 en vez del número de RUC 3617220. 

 

vi. En este sentido, si bien formalmente se consignó un número de RUC fiscal erróneo, 

se debe entender que el deber formal no sólo se limita a consignar un número sino 

hacerlo correctamente, que si bien no produce la pérdida de otros derechos 

tributarios, implica el incumplimiento a un deber formal de acuerdo a lo establecido 

por el num. 88 de la RND 05-0043-99, contravención que fue sancionada por la 

Administración Tributaria con una multa de UFV´s1.500.- en aplicación retroactiva del 

num. 3.2. Anexo A) de la RND 10-0021-04, todo ello en virtud del art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), ya que la norma aplicable, vale decir la Resolución 370/00 de 5 de junio 

de 2000 establecía una sanción máxima de Bs2.531.-, monto superior al establecido 

en la RND 10-0021-04. En consecuencia, la Administración Tributaria realizó una 

correcta aplicación retroactiva de la norma, al sancionar al contribuyente con la Ley 

más benigna, por lo que en este punto la Resolución de Alzada no valoró 

correctamente el tipo contravencional; sin embargo, este incumplimiento se halla 

condonado como pasamos a analizar.  

 

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

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

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

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

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



 11 de 12

Superintendente Tributario Regional La Paz, no sólo debe aplicar las normas en las 

que la Administración Tributaria o el contribuyente fundamenten su pretensión, sino 

en toda la normativa relevante y conducente a la resolución del caso. 

  

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

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

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

 

iii. En este sentido, la condonación es el acto jurídico mediante el cual el acreedor de 

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

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

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

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

deberá ser llevada a cabo.  

 

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

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

Contribuyente, sujeta dicha condonación a una reglamentación, por lo que es 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

marzo de 2001, por lo que como emergencia de la condonación de la multa por 

incumplimiento de deber formal, quedó extinguida la deuda tributaria mediante la 

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

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

fundamentos expuestos. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 
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Resolución STR/LPZ/RA 0132/2006 de 13 de abril de 2006, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

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

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0132/2006 de 13 de abril de 

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

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

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

art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


