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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0401/2007 
 
Recurrente: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa 

Multinacional Andina, representada por Jaime José Antonio Trigo Flores. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0139/2007. 
     
La Paz, 10 de agosto de 2007. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, 
representada por Jaime José Antonio Trigo Flores, conforme se tiene por el Testimonio 
de Poder General N° 222/2001, otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 070 del 
Distrito Judicial de La Paz, por memorial de fs. 57-61 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 15-042-07 de 22 de enero de 2007, 
emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes  argumentos: 
 
La multa de 1.500.-UFVs establecida en la Resolución Sancionatoria impugnada tiene 
origen en el Acta de Infracción N° 117517 notificada el 23 de noviembre de 2006, 
labrada por mal registro de la factura N° 2472 en el Libro de Compras IVA del periodo 
noviembre/2001, que no puede ser considerado como incumplimiento de deberes 
formales pues en esencia cumplió con el deber formal establecido en el numeral 88 de 
la Resolución Administrativa 05-0043-99, registrando los documentos generadores de 
crédito fiscal, permitiendo una correcta determinación de la obligación tributaria. 
 
Tratándose de un incumplimiento identificado en el Libro de Compras IVA del periodo 
noviembre/2001, la facultad sancionadora de la Administración Tributaria se encuentra 
prescrita porque de acuerdo al artículo 150 del Código Tributario el término de 
prescripción aplicable a este supuesto es de cuatro años y no de cinco años. Siendo 
incorrecto el criterio expuesto por la Administración Tributaria de que el término de 
prescripción corre a partir de cuando tiene conocimiento del hecho, criterio que en la 
práctica llevaría a sancionar hechos ocurridos hace 20 años con el pretexto de que 
recién los conoció. 
 
Por otra parte, la Ley 2492 en el parágrafo XI de la Disposición Transitoria Tercera y 
artículo 23 del Decreto Supremo 27149, a efectos de la depuración del registro de 
contribuyentes e implementación de un nuevo Padrón, condonó las sanciones por 
incumplimientos de deberes formales anteriores al 1° de septiembre de 2003, por lo 
que la Administración Tributaria tampoco puede aplicar y cobrar sanción alguna. 
  
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° 15-042-07 de 22 de 
enero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz. 
 
CONSIDERADO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Filiberto Sánchez Rojas, Gerente GRACO La 
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Paz a.i. designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de 
marzo de 2007, por memorial de fs. 110-113 de obrados, respondió negativamente, 
con los siguientes argumentos: 
 
El 23 de noviembre de 2006 emitió el Acta de Infracción N° 117517, porque el 
contribuyente en el Libro de Compras IVA del periodo noviembre/2001 registró la 
factura 2472 con error en el último dígito del número de orden, incumpliendo la 
Resolución Administrativa 05-0043-99, correspondiendo la multa de 1.500.-UFVs 
prevista en la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, por ser más benigna 
para el contribuyente. 
 
De acuerdo al artículo 28 del Decreto Supremo 27369, la condonación de sanciones 
por infracciones ocurridas hasta el 31 de diciembre de 2003, se extinguen siempre que 
se hayan establecido o se encuentren en proceso, en este caso, la omisión del 
contribuyente todavía no se encontraba establecida ni se estaba procesando y 
tampoco existe Resolución de Condonación como dispone el artículo 17 de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0008-04. 
 
No existe  prescripción de la sanción, porque de acuerdo al artículo 76 de la Ley 1340, 
el término de prescripción de 2 años corre desde cuando la Administración Tributaria 
tiene conocimiento del hecho, en este caso, la infracción se detectó el 23 de noviembre 
de 2006, por lo que el derecho a sancionar de la Administración Tributaria se encuentra 
vigente. Además en aplicación del artículo 52 de la Ley 1340, el término de 
prescripción de 5 años sobre la infracción cometida en noviembre de 2001 se computa 
desde el 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006, por lo que desvirtúa el 
argumento del contribuyente de que la sanción esté prescrita.  
   
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-042-07 de 22 
de enero de 2007. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Del análisis de los antecedentes cursantes en el expediente y disposiciones legales 
aplicables, se establece lo siguiente: 
 
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina, en el 
Libro de Compras IVA del periodo noviembre 2001 presentado a la Administración 
Tributaria el 13 de diciembre de 2001, conforme se tiene de la Constancia de 
Presentación cursante a fs. 69 de obrados, registró la factura N° 2472 con el Número 
de Orden 792020037 siendo el correcto el Número de Orden 7920200371.  
 
Este error en el registro del Número de Orden dio lugar a que la Gerencia GRACO La 
Paz emita el Acta de Infracción N° 117517 de 23 de noviembre de 2006 y posterior 
Resolución Sancionatoria N° 15-042-07 de 22 de enero de 2007, imponiendo la multa 
de 1.500.- UFVs en contra de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
Empresa Multinacional Andina, por incumplimiento de deberes formales en aplicación 
del artículo 120 de la Ley 1340 y numeral 3.2 del inciso A del Anexo de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04 aplicada retroactivamente por disposición del 
artículo 150 de la Ley 2492. 
 
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA en su Recurso de Alzada 
además de argumentar sobre la inexistencia de la infracción, opuso prescripción y 
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condonación como causales de extinción de la acción de la Administración Tributaria 
para imponer sanciones. 
 
De acuerdo al artículo 41 de la Ley 1340, vigente en el periodo 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 
artículo 51 de dicha Ley dispone que los intereses y multas se condonen en la forma y 
condiciones que la Ley establezca. 
 
La Ley 2492, nuevo Código Tributario Boliviano, de 2 de agosto de 2003, en el numeral 
XI de su Disposición Transitoria Tercera, independientemente al Programa Transitorio, 
Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en mora y con el 
objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales para la posterior implementación -mediante un Decreto Supremo- de un 
Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, dispuso la condonación de sanciones 
pecuniarias por incumplimiento a deberes formales, autorizando 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. 
 
Así mismo, el artículo 23 del Decreto Supremo 27149, de 2 de septiembre de 2003, 
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. 
 
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 si fueron detectadas y procesadas por la Administración Tributaria 
con anterioridad a la vigencia de la citada Disposición Transitoria.  
 
En el presente caso, la infracción de incumplimiento de los deberes formales atribuida 
a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 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, reglamentada por el artículo 23 del Decreto 
Supremo 27149; en consecuencia, la multa aplicada por la Administración Tributaria se 
encuentra extinguida conforme la previsión del artículo 51 de la Ley 1340, vigente en el 
periodo en el que se produjo la infracción atribuida a Alianza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. EMA. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario.  
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RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 15-042-07 de 
22 de enero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, toda vez que la contravención de incumplimiento de deberes 
formales atribuida a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA se 
encuentra comprendida dentro de la condonación de sanciones prevista en numeral XI 
de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, reglamentada por el artículo 23 
del Decreto Supremo 27149. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


