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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0703/2007 
La Paz, 27 de noviembre de 2007 

 
 

 

VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN (fs. 142-144 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0401/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 136-139 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0703/2007 

(fs. 163-174 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

 La Gerencia GRACO La Paz del SIN, interpone Recurso Jerárquico (fs. 142-

144 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0401/2007, de 10 de agosto de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que no se consideró que la Administración Tributaria no tenía 

conocimiento de que el contribuyente había contravenido las formalidades que la 

Ley señala a la fecha en la que incurrió en incumplimiento. 
 

ii. Indica que en el fallo emitido por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no 

se aplica correctamente la norma tributaria que establece que la condonación de las 

multas establecidas o en proceso hasta el 31 de diciembre de 2003, considerando 

que el 23 de noviembre de 2006, el contribuyente fue notificado con el Acta de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0401/2007, de 10 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SA EMA, representada legalmente por 

Jaime José Antonio Trigo Flores. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) 
La Paz del SIN representada por Filiberto Sánchez 

Rojas. 

 
Número de Expediente: STG/0585/2007//LPZ-0139/2007. 
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Infracción 117517 y el 16 de marzo de 2007, con la Resolución Sancionatoria 15-

042-07 de 22 de enero de 2007, es decir que en el presente caso se demostró que 

la multa no estaba establecida, ni mucho menos se encontraba en proceso.  

 
iii. Señala que no es posible forzar la norma, ya que la Administración Tributaria 

procedió a condonar las sanciones por incumplimiento a deberes formales en los 

casos en que la multa ya se encontraba establecida, incluso en los casos en que se 

encontraba en proceso; por tanto es materialmente imposible sancionar a futuro. 

 
iv. Indica que no se consideró el art. 28 del DS 27369, puesto que la omisión del 

contribuyente y su respectiva sanción hasta el 31 de diciembre de 2003, no se 

encontraba establecida; de igual forma tampoco se encontraba en proceso 

considerando las fechas de notificación con el Acta de Infracción 117517 y 

Resolución Sancionatoira 15-042-07. El proceso data del año 2006, con la 

notificación del Acta de Infracción la sanción se encontraba en proceso y el 

momento de la notificación con la Resolución Sancionatoria, que corresponde al año 

2007, la sanción acababa de establecerse. 

 
v. Señala que la única vía para condonar la sanción por incumplimiento de deberes 

formales es el acogimiento al Pago Único, por la extinción automática de todos los 

actos pendientes con la Administración Tributaria, extremo que tampoco se presenta 

en el caso, al no contar con la Resolución Administrativa de acogimiento a esta 

modalidad el Programa Transitorio. 

 
vi. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0401/2007, y en consecuencia confirmar en todas sus 

partes la Resolución Sancionatoria 15-042-07. 

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

   La Resolución STR/LPZ/RA 0401/2007, de 10 de agosto de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 136-

139 del expediente), que revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 15-042-07 de 

22 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, toda vez que 

la contravención de incumplimiento de deberes formales atribuida a Alianza Compañía 

de Seguros y Reaseguros SA EMA, se encuentra comprendida dentro de la 

condonación de sanciones prevista en el numeral XI de la Disposición Transitoria 
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Tercera de la Ley 2492, reglamentada por el art. 23 del DS 27149, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA, Empresa Multinacional Andina, en 

el Libro de Compras IVA del período noviembre 2001, presentado a la 

Administración Tributaria el 13 de diciembre de 2001, conforme se tiene de la 

constancia de presentación, registró la factura 2472 con el Número de Orden 

792020037, siendo el correcto 7920200371.  

 
ii. Este error en el registro del Número de Orden dio lugar a que la Gerencia GRACO 

La Paz emitiera el Acta de Infracción 117517, de 23 de noviembre de 2006, y 

posterior Resolución Sancionatoria 15-042-07, de 22 de enero de 2007, imponiendo 

la multa de 1.500.- UFV contra Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA. 

Empresa Multinacional Andina, por incumplimiento de deberes formales en 

aplicación del art. 120 de la Ley 1340 (CTb) y numeral 3.2 del inciso A del Anexo de 

la RND 10-0021-04, aplicada retroactivamente por disposición del art. 150 de la Ley 

2492 (CTB). 

 
iii. Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA, en su Recurso de Alzada, 

además de argumentar sobre la inexistencia de la infracción, opuso prescripción y 

condonación como causales de extinción de la acción de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones. 

 
iv. De acuerdo con el art. 41 de la Ley 1340 (CTb), vigente en el período de 

presentación del Libro de Compras IVA de noviembre 2001, la obligación tributaria 

se extingue por pago, compensación, confusión, condonación y prescripción. 

Respecto a la condonación, el art. 51 de dicha Ley dispone que los intereses y 

multas se condonen en la forma y condiciones que la Ley establezca. 

 
v. La Ley 2492 (CTB), en el numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera, 

independientemente al PTVE para el tratamiento de adeudos tributarios en mora y 

con el objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del SIN para la posterior 

implementación -mediante un Decreto Supremo- de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, dispuso la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento de deberes formales, autorizando a la Administración Tributaria 

proceder a la cancelación de oficio del registro de aquellos contribuyentes que no 
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cumplieron el proceso de recarnetización o que, habiéndolo hecho, no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 
 

vi. Asimismo, el art. 23 del DS 27149, reglamentando el numeral XI de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492, señala 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. 
 

vii. Las citadas disposiciones expresan la voluntad manifiesta del legislador de 

establecer una condonación general y automática de las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales a condición de que hubieran ocurrido hasta el 

31 de agosto de 2003, independientemente de si fueron detectadas y procesadas 

por la Administración Tributaria con anterioridad a la vigencia de la citada 

Disposición Transitoria.  
 

viii. En el presente caso, la infracción de incumplimiento de los deberes formales 

atribuida a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA por el incorrecto 

registro del Número de Orden de la factura 2472, correspondiente al periodo 

noviembre/2001, se perfeccionó en el momento de la presentación de dicha 

información, lo que ocurrió el 13 de diciembre de 2001, es decir con anterioridad al 

31 de agosto de 2003, por lo que se encuentra dentro de la condonación dispuesta 

en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), 

reglamentada por el art. 23 del DS 27149; en consecuencia, la multa aplicada por la 

Administración Tributaria se encuentra extinguida conforme la previsión del art. 51 

de la Ley 1340 (CTb), vigente en el período en el que se produjo la infracción 

atribuida a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA. 
 

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 15-042-07, se inició el 3 de abril de 2007 (fs. 57-61 del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte 
adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del  

CTB) y las normas reglamentarias conexas, en cuanto a la parte material o 
sustantiva corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) por haberse cometido la supuesta 

infracción en diciembre de 2001. 
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 CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de septiembre de 2007, mediante nota Cite: STRLP/0720/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0139/2007 (fs. 1-147 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2007 (fs. 148-149 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de septiembre de 

2007 (fs. 150 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 29 de octubre de 

2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 161 del expediente), dicho plazo 

fue extendido hasta el 10 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria procedió a labrar el Acta de 

Infracción F. 4444 Nº 117517, contra Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 

SA, por haber registrado la factura 2472 con Número de Orden incorrecto, habiendo 

omitido el registro del último dígito en el libro de Compras IVA del período noviembre 

de 2001, por tanto incumplió con el numeral 88 de la RA 05-0043-99, aplicándole 

una multa de 1.500 UFV conforme lo establecido en el numeral 3.2. del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, otorgándole 20 días para la presentación de descargos (fs. 65 

del expediente). 

 

ii. El 13 de diciembre de 2006, Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA 

presentó memorial alegando prescripción y solicitando se declare la extinción de la 

acción de la Administración Tributaria para imponer una sanción administrativa y, 

además, pide la emisión de la correspondiente Resolución Final del Sumario que 

libere a la empresa de toda responsabilidad relacionada al Acta de Infracción Nº 

117517 y disponer el archivo de obrados  (fs. 67-68 del expediente). 

 

iii. El 9 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-

70/2007, por el cual establece que del análisis de los argumentos legales expuestos 

por el contribuyente mediante memorial de descargo, concluye que no son 

suficientes para desvirtuar la contravención señalada, y al no haber efectuado el 

pago respectivo, recomienda remitir el Acta de Infracción 117517 y antecedentes al 

Departamento Jurídico (fs. 100 -102 del expediente). 
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iv. El 16 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Jaime José Antonio Trigo Flores en representación legal de Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA, con la Resolución Sancionatoria 15-

042-07 de 22 de enero de 2007, por la cual sanciona y conmina al contribuyente a 

pagar la suma de 1.500 UFV, en aplicación de la sanción más benigna prevista en el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB) (106-108vta. del expediente).   
 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos contribuyente.  
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA, mediante memorial de 

9 de octubre de 2007, presentó alegatos en conclusiones  (fs.155-158 del expediente), 

argumentando lo siguiente: 
 

i. Indica que la Administración Tributaria pretende aplicar el art. 28 del DS 27369 y el 

art. 17 de la RND 10-0008-04, pretendiendo que la condonación por incumplimiento 

de deberes formales únicamente se aplique a las sanciones establecidas o en 

proceso al 31 de diciembre de 2003. 
 

ii. Alega, que de conformidad con lo establecido en el numeral XI de la Disposición 

Transitoria de la Ley 2492 y del art. 23 del DS 27149, son objeto de condonación, 

las multas por incumplimiento de deberes formales para todos los contribuyentes 

hasta el 31 de agosto de 2003, sin importar si los mismos eran de conocimiento de 

la Administración Tributaria y/o se encontraban establecidos por dicha institución y/o 

se encontraban en proceso. 
 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria incurre en error al señalar que la única 

vía para condonar sanciones por incumplimiento de deberes formales es el 

acogimiento al PTVE, para el tratamiento de adeudos tributarios, puesto que la 

condonación establecida en el Numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la 

Ley 2492, está relacionada a la implementación del Nuevo Padrón de 

Contribuyentes que se aplicó con carácter paralelo e independiente al PTVE de 

adeudos tributarios. 
 

IV.3. 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). 
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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. 

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

análogas: 

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. 5.  (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.    

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 
Art. 6.  (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).        

I. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; 

y designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.  

3. Otorgar y suprimir  exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

 
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 
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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. RA 05-0162-98, de 28 de julio de 1998, - Normas para el registro de 
información que emite el Software Tributario del Libro de Compras y Ventas IVA. 
Artículo Segundo: El Software del Libro de Compras y Ventas IVA desarrollado sobre 

plataforma Windows por el Servicio Nacional de Impuestos Internos permite la 

captura y registro de todos los datos definidos en los numerales 57 y 59 de la 

Resolución Administrativa 05-299-94, la cual establece la forma de emisión y registro 

de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, según lo dispone el artículo 

13 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1997) 

 
 La información o registros mencionados en el párrafo precedente, deben realizarse 

de la siguiente forma: 

 
2) En el registro de Compras IVA, del Software del Libro de Compras y Ventas IVA 

se capturarán todas las Notas fiscales, facturas, tickets y/o documentos 

equivalentes, incluyendo Pólizas de Importación que dan lugar al Crédito Fiscal. Los 

datos a consignar son aquellos indicados en el numeral 57 de la Resolución 

Administrativa 05-299-94. 

 
vi. Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999 
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 la siguiente: 

d) Número de Orden del Formulario Nº 300 del proveedor. 
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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. 

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. 

 
ABROGACIONES 
163. Quedan abrogadas las siguientes Resoluciones Administrativas: 

R.A. No. 05-0299-94, de 08-07-94. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Condonación de la Contravención de Incumplimiento de Deberes 
Formales. 
i. La Administración Tributaria recurrente señala en el Recurso Jerárquico que no tenía 

conocimiento del incumplimiento de deberes formales en que incurrió el 

contribuyente, considera que no se aplicó correctamente la norma tributaria; en 

cuanto a la condonación de las multas establecidas o las que se encontraban en 

proceso hasta el 31 de diciembre de 2003; indica que conforme con el art. 28 del DS 

27369, referente a la extinción de las sanciones por incumplimiento de deberes 

formales, con la notificación del Acta de Infracción,  la sanción se encontraba en 

proceso; y que la sanción se estableció sólo con la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, que data del año 2007.  

 
ii. Asimismo, alega que la Resolución de Alzada tampoco consideró el art. 17 de la 

RND 10-0008-04, referente a la formalización de la condonación de multas por 

incumplimiento de deberes formales. 

  
iii. 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. 
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iv. Cabe indicar asimismo 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.   

 
v. En  este marco, cabe señalar que de la verificación y compulsa del expediente,  el 

incumplimiento de deber formal se configuró en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb) 

por lo que es aplicable la mencionada Ley, que en su art. 120 establece que  

incurren en infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas, los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas.  En el presente caso se evidencia que el contribuyente Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA, en el registro del Libro de Compras 

IVA, consignó incorrectamente el último dígito del Número de Orden de la nota fiscal 

2472, incumpliendo el art. 88, de la RA 05-0043-99, sobre los requisitos mínimos 

que se deben consignar en el Libro de Compras IVA, dentro de los cuales se 

encuentra el Número de Orden del Formulario 300 del proveedor, cuya 

inobservancia, establece la misma resolución en los nums.126 y 129, y es 

sancionada como incumplimiento de deberes formales. 

 
vi. Consiguientemente, el contribuyente adecuó su conducta a la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, al no registrar correctamente la factura de 

compra en el Libro de Compras IVA, presentada a la Administración Tributaria. En 

este punto, cabe aclarar que Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA EMA, 

debió observar los requisitos de la RA 05-0162-98, de 28 de julio de 1998, que en el 

art. 2  señala que la captura y registro de todos los datos conforme los nums. 57 y 59 

de la RA 05-299-94, resolución que establecía la forma de emisión y registro de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, cuyos datos a consignar para 

las facturas de compras son aquellos indicados en el num. 57 de esta Resolución; tal 

disposición fue abrogada por la RA 05-0043-99, por lo que el procedimiento del 

registro de las notas fiscales se encuentra regulado por el num. 88, que establece 

que las facturas se asentarán cronológicamente y el inc. d) del citado num. 88 

dispone como dato mínimo a consignar, el número de Orden del Formulario 300 del 

proveedor. 
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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. 

 
ix. En este entendido, la contravención tributaria objeto del presente caso, es decir el 

incorrecto registro del Número de Orden de la factura 2472, correspondiente al 

periodo noviembre de 2001, por lo que, como emergencia de la condonación de la 

multa por incumplimiento de deber formal dispuesta en el numeral XI de la  

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), es evidente que quedó 

extinguida la sanción pecuniaria por el incumplimiento de deberes formales en que 

incurrió el contribuyente, establecida mediante la Ley 1340 (CTb), y conforme al art. 

51 de la misma, 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.  

 
x. Asimismo, con relación a la aplicación del art. 28 del DS 27369 y el art. 17 de la 

RND 10-0008-04, señalada en su Recurso Jerárquico por la Administración 

Tributaria; el artículo 228 de la Constitución Política del Estado, establece que las 

diferentes autoridades están obligadas a aplicar con preferencia normas 

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

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

prelación de normas; en ese sentido el artículo 5 de la Ley 2492 (CTB), define la 

prelación normativa especificando que normas son de aplicación preferente, 

prescribiendo que el Código Tributario Boliviano se aplica con preferencia a los 

decretos supremos y Resoluciones Normativas de Directorio. 
 



 12 de 13

xi.    Respecto al razonamiento que realiza la Administración Tributaria de que no se 

puede sancionar a futuro, que con la notificación del Acta de Infracción se 

encontraba en proceso y sólo con la notificación de la Resolución Sancionatoria se 

aplicó sanción, cabe indicar que se debe tener presente que la infracción fue 

cometida por el contribuyente en el período noviembre de 2001, momento en que 

se configuró la contravención; el hecho de que la Administración Tributaria detecte y 

labre el Acta de Infracción el 23 de noviembre de 2006, no significa que en ese 

momento se configuró la contravención, como erróneamente se argumenta en el 

Recurso Jerárquico. 

 
xii. En  consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, que dejó sin efecto la Resolución Sancionatoria 15-042-07, de 22 de 

febrero de 2006.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 STR/LPZ/RA 0401/2007, de 10 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

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 (Título V del CTB), 

 
RESUELVE:  
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0401/2007, de 10 

de agosto de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 

SA EMA, contra la Gerencia GRACO La Paz del SIN; en consecuencia, nula y sin 

valor legal la resolución Sancionatoria N°15-042-07, de 22 de enero de 2007,de la 

Administración Tributaria; de acuerdo con el inc. b) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 
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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 
 

 


