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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0442/2007 
 
Recurrente: SOL PLAST S.R.L., representada legalmente por Walter Lafuente 

Peñarrieta. 
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada  por el Lic. Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente:   LPZ 0168/2007  
 
La Paz,  14 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
SOL PLAST SRL., representada por Walter Lafuente Peñarrieta, conforme se acredita 
mediante el Testimonio de Poder N° 0234/2005 de 7 de junio de 2005, mediante nota 
cursante a fojas 18-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Administrativa N° 15-7-001-07 de fecha 27 de marzo de 2007, emitida por la Gerencia 
Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Se aplicó retroactivamente las sanciones previstas en la Ley 2492, a los periodos 
septiembre, octubre del año 2002 y enero, abril del año 2003, cuando en el momento 
de la contravención estos se encuentran bajo la norma material o sustantiva de la Ley 
1340, aplicando sanciones mayores a la establecida en dicha ley, vulnerando el 
derecho constitucional del sujeto pasivo de la irretroactividad de las normas. 
 
Al acogerse el 31 de marzo de 2004, al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 
(PTVE), en la modalidad de Plan de Pagos, aceptado por la Administración Tributaria 
mediante la Resolución Administrativa N° 15-11-10-04, es aplicable lo dispuesto en el 
artículo 28 del D.S. 27369, quedando extinguidas las sanciones por cualquier infracción 
o ilícito que se hubiere establecido o que se encuentren en proceso. Asimismo el 
artículo 23 del D.S. 27149 establece la condonación de multas para todos los 
contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003, por lo que tratándose 
de periodos cuyas contravenciones se suscitaron dentro del margen de extinción, las 
sanciones han quedado sin efecto. 
 
La Administración Tributaria argumenta que las sanciones fueron restablecidas recién 
a partir de las Actas de Infracción, es decir procesadas después de la vigencia del 
PTVE, por lo que no procede la devolución, argumento que no es cierto, debido a que 
las Actas de Infracción tienen carácter declarativo y no constitutivo de obligaciones 
tributarias, correspondientes a hechos generadores acaecidos durante los periodos 
septiembre/2002, enero y abril de 2003, periodos que se encuentran alcanzados por 
los beneficios del acogimiento al PTVE. 
 
Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución Administrativa N° 15-7-001-07 de 27 
de marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
Lic. Filiberto Sánchez Rojas, acreditando personería mediante copia legalizada de la 
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Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de marzo de 2007, una vez notificado 
con el Recurso de Alzada por memorial de fojas 28-29 de obrados, responde 
negativamente en base a los siguientes fundamentos: 
 
Las sanciones del periodo 09/2002, corresponden a diferentes incumplimientos, el Acta 
de Infracción N° 117530, referido al mal registro en el Libro de Ventas, infringiendo el 
numeral 86 de la R.A. N° 05-0043-99 y el Acta de Infracción N° 117531, referido al mal 
registro en las notas fiscales, que contraviene el numeral 22 de la RA. N° 05-0043-99, 
ambos originados en la Orden de Verificación N° 1568, Operativo N° 82. 
 
Se han aplicado las sanciones establecidas en los numerales 3.2 y 6.4 del Anexo A de 
la R.N.D. N° 10-0021-04, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley 2492, toda vez que el antiguo 
Código Tributario (Ley 1340) en sus artículos 119 y siguientes, establece la multa por 
incumpliendo a los deberes formales en Bs2.531.- (actualizada por la Resolución 
Ministerial 370), por lo que es evidente que correspondía la aplicación de la norma más 
benigna, es decir la R.N.D. N° 10-0021-04, que sanciona estos incumplimientos con 
350.- UFV’s a 1.500.- UFV’s. 
 
De acuerdo al PTVE, al cual el contribuyente se acogió bajo la modalidad de Plan de 
Pagos, corresponde también aplicar el numeral VIII de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 2492, entonces, los pagos realizados que suman un total de 
Bs7.569.-, se consolida a favor de la Administración Tributaria, por lo que no 
corresponde la acción de repetición sobre la suma señalada. 
  
La Administración Tributaria no aplica el artículo 28 del D.S. 27369, toda vez que la 
norma, se aplica a multas establecidas o en proceso, por tanto siendo que se tuvo 
conocimiento de los incumplimientos recién a momento de labrar las Actas de 
Infracción, es decir en fecha 5 de diciembre de 2006, corresponde el rechazo de la 
acción de repetición. 
 
Respecto al carácter declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria, los pagos 
efectuados brindan el carácter constitutivo de las sanciones por incumplimiento, por lo 
que remitiéndose además a la Disposición Transitoria Tercera, numeral VIII de la Ley 
2492, los pagos efectuados se consolidan a favor del fisco, por lo que no corresponde 
la acción de repetición. 
 
Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 15-7-001-07 de 27 
de marzo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
De acuerdo a la relación de hechos, se tiene: 
  
La empresa SOL PLAST S.R.L., mediante nota ADM 010/07, recepcionada por la 
Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 
de febrero de 2007, solicitó acción de repetición, por considerar que no correspondía el 
pago realizado de Bs7.569.- por las Actas de Infracción Nos. 117531, 117528, 117527, 
117530 y 117529, debido a que por los periodos en los que se ha verificado los 
incumplimientos (09/2002, 10/2002, 01/2003 y 04/2003) se acogió al Programa 
Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), aplicándose retroactivamente las 
sanciones establecidas en la Ley 2492. 
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La Administración Tributaria, en fecha 16 de febrero de 2007, emite el Informe GDGLP-
DF-N-165/2007, en el cual señala que las Actas de Infracción fueron emitidas y 
notificadas en fecha 5 de diciembre de 2006, momento en el cual el PTVE ya no se 
encontraba en vigencia, que las Actas de Infracción no estaban establecidas ni en 
proceso hasta el 19 de junio de 2006, por lo que señala no procede la acción de 
repetición solicitada por SOL PLAST S.R.L. 
 
Asimismo en fecha 27 de febrero de 2007 emite el informe GDGLP-DER 121/2007, por 
el cual la Administración Tributaria evidencia el pago realizado por el contribuyente 
SOL PLAST S.R.L., mediante las boletas de pago, formularios 1000, Nos. de Orden 
2930406735, 2930406660, 2930406692 y 2930406715. 
 
En base a los señalados informes, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 27 de marzo de 2007, emite la Resolución 
Administrativa N° 15-7-001-07, resolviendo declarar improcedente la solicitud de pagos 
indebidos por el importe de Bs7.569.- planteado por SOL PLAST S.R.L., acto 
administrativo que es notificado en forma personal el 11 de abril de 2007, de acuerdo a 
la diligencia cursante a fojas 37 vuelta del expediente administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables se tiene: 
 
La Ley 2492 en su Disposición Transitoria Tercera, con el fin de implementar el Nuevo 
Código Tributario, ha establecido un Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 
para el tratamiento de adeudos tributarios en mora al 31 de diciembre de 2002, 
disponiendo en el inciso b) del parágrafo I de dicha Disposición Transitoria, que los 
contribuyentes y/o responsables que se acojan a la modalidad de plan de pagos, se 
beneficien con la condonación de sanciones pecuniarias e intereses emergentes del 
incumplimiento de obligaciones tributarias, otorgando un plazo de 90 días perentorios 
siguientes a la publicación del Código Tributario para presentar su solicitud. 
 
El último párrafo del citado inciso dispone: “La concesión de planes de pago no inhibe 
el ejercicio de las facultades de fiscalización, determinación y recaudación de la 
Administración Tributaria dentro del término de la prescripción.” 
 
El parágrafo VIII de la mencionada Disposición Transitoria Tercera dispone: “Los pagos 
realizados en aplicación de esta Ley, se consolidarán a favor del Sujeto Activo, no 
pudiendo ser reclamados a éste en vía de repetición.” 
 
Mediante la Ley 2626 de fecha 22 de diciembre de 2003, se establece un nuevo 
Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, para la regularización de adeudos 
tributarios aplicable hasta el 2 de abril de 2004, bajo las modalidades establecidas en 
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, con la particularidad establecida en 
su artículo 7, de que el Programa alcanzará en el caso de impuestos cuya recaudación 
corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales, a los adeudos tributarios en mora al 
30 de junio de 2003. 
 
El artículo 28 del Decreto Supremo N° 27369 que reglamenta la Ley 2626 dispone: 
“Las sanciones por clausuras que se encuentren en proceso, de sujetos pasivos y/o 
terceros responsables que se hubieran acogido al Programa, quedarán extinguidas 
siempre que se trate de hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2003, inclusive. 
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En las mismas condiciones se extinguirán las sanciones por cualquier otra infracción o 
ilícito tributario que se hubieran establecido o que se encuentren en proceso”.  
 
El artículo 168 de la Ley 2492, dispone que el procesamiento administrativo de las 
contravenciones tributarias que no estuviere vinculado con el procedimiento de 
determinación del tributo, se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá 
la autoridad competente de la Administración Tributaria, mediante cargo en el que 
deberá constar claramente, el acto u omisión que se le atribuye al presunto 
responsable de la contravención. 
 
El parágrafo III del señalado artículo dispone: “Cuando la contravención sea 
establecida en acta, ésta suplirá el auto inicial de sumario contravencional, en la misma 
deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 
resolución final del sumario”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 2492, ha procesado las 
contravenciones detectadas en la documentación presentada por la empresa SOL 
PLAST S.R.L., solicitada mediante Orden de Verificación 1968, Operativo No. 82, 
observando un mal registro en el Libro de Ventas IVA de los periodos 09/2002, 
10/2002, 01/2003, 04/2003 y un mal registro en las notas fiscales del periodo 09/2002, 
labrando en consecuencia el 5 de diciembre de 2006 las Actas de Infracción Nos. 
117530, 117527, 117528, 117529 y 117531 respectivamente, estableciendo además 
una multa de 1.500.- UFV’s por cada una de las observaciones del mal registro en el 
Libro de Ventas y 350.- UFV’s por el mal registro en las notas fiscales. 
 
En este punto es preciso aclarar, que el proceso administrativo que concluyo con el 
pago de las multas arriba mencionadas, mediante Boletas de Pago, formularios 1000, 
cursantes a fs. 6, 9, 12, 16 y 19 del expediente administrativo, si bien corresponden a 
incumplimientos que se habrían producido en periodos de las gestiones 2002 y 2003, 
que se encuentran dentro del alcance del Programa Transitorio, Voluntario y 
Excepcional establecido mediante la Ley 2626, el beneficio de la extinción de las 
sanciones dispuesto en el artículo 28 del Decreto Supremo 27369, no es aplicable a las 
Actas de Infracción arriba mencionadas, en razón a que no cumplen la condición para 
su extinción al amparo de la Ley 2626, debido a que las sanciones no han sido 
establecidas o se encontraban en proceso a la fecha en que SOL PLAST S.R.L. se 
acogió a la Ley 2626 - 31 de marzo de 2004 - de acuerdo a la Resolución 
Administrativa N° 15-11-10-04, cursante a fojas 21-23 del expediente administrativo. 
 
Debe tenerse presente que, la Ley 2626 al establecer en su artículo 1° un nuevo 
Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, bajo las modalidades establecidas en 
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, la extinción de las sanciones a que 
se refiere el artículo 28 del D.S. 27369, tiene su origen en la condonación de las 
sanciones pecuniarias dispuesta en el parágrafo XI de la mencionada Disposición 
Transitoria Tercera, lo cual es concordante con la condición para la aplicación de este 
beneficio, es decir que sean sanciones que se hubieren establecido o que se 
encuentren en proceso para su condonación. 
 
Además tomando en cuenta la modalidad de Plan de Pagos, bajo la cual SOL PLAST 
S.R.L. se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional dispuesta en la Ley 
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2626, conforme lo dispuesto en el último párrafo del inciso b) del parágrafo I de la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, la concesión de planes de pago no 
inhibe la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, en virtud de lo cual la 
Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, por los incumplimientos observados en su 
Operativo 82, Orden de Verificación 1568, en fecha 5 de diciembre de 2005, procedió 
al labrado de las Actas de Infracción, por las cuales el recurrente pagó la suma de 
Bs.7.569.- en concepto de multa por incumplimiento a los deberes formales. 
 
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, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 15-7-001-07 de fecha 27 
de marzo de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la improcedencia 
de la solicitud de Devolución de Pagos Indebidos planteada por SOL PLAST S.R.L. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


