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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0022/2008 
La Paz, 14 de enero de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructora 

Zárate SRL (fs. 57-58vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0516/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 50-55 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0022/2008 (fs. 74-87 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Empresa Constructora Zárate SRL, representada legalmente por Alfredo 

Elías Rubín de Celis Pinto, conforme al Testimonio de Poder 815/2007, de 17 de julio 

de 2007 (fs. 15-16vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-58vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0516/2007, de 26 de octubre de 

2007, del Recurso de Alzada. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada realizó una errónea interpretación de la 

norma e indebida aplicación de la Ley, en flagrante violación del derecho a la defensa 

y a la seguridad jurídica. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0516/2007, de 26 de octubre 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Constructora Zárate SRL, representada por 

Alfredo Elías Rubín de Celis Pinto. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0754/2007//LPZ-0226/2007. 
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ii. Señala que en fecha 14 de diciembre de 2005 la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

emitió la RND 10-0047-05, que modifica la presentación de la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA, para determinados sujetos pasivos; la nómina de NIT se 

anexa a esa Resolución, la cual incluye a Zárate SRL como sujeto pasivo, conforme 

el módulo Da Vinci.   

 

iii. Menciona que el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración 

Tributaria tiene facultades para emitir normas jurídicas con las características de 

obligatoriedad y coercitividad, pero éstas deben ser de carácter general, vale decir, 

aplicables a una generalidad y no a particulares individualizados, como en el 

presente caso, donde se especifica de manera concreta a determinados 

contribuyentes la decisión unilateral de la Administración Tributaria de incluir en el 

“resto”. 

   

iv. Indica que la Resolución de Alzada establece que la RND, al haber sido publicada 

en un órgano de prensa de circulación nacional de acuerdo a lo previsto por el art. 3 

de la Ley 2492 (CTB) y el art. 2 del DS 27310 (RCTB) es de conocimiento general, 

por lo que no puede argüirse desconocimiento alguno.   

 

v. Argumenta que la RND impone una sanción al incumplimiento de esa normativa, 

pero que debió ser notificada personalmente, conforme con el art. 84-I de la Ley 2492 

(CTB) y no publicarse por prensa, en verdadera trasgresión del art. 83 de la referida 

Ley, que dispone que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se 

notificarán por uno de los medios siguientes: Personalmente, por cédula, por edicto, 

por correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva y en secretaría; los 

únicos que se publican por prensa son: La notificación por edicto y la masiva. Con 

referencia a esta última, ella puede notificarse cuando afecten a una generalidad de 

deudores tributarios; en el presente caso sólo es aplicable para determinados sujetos 

pasivos, no así para la generalidad de los contribuyentes, conforme al art. 89 de la 

Ley 2492 (CTB); por tanto no aplicable al presente caso.  

  

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y fallando en el fondo 

se anule las Resoluciones Sancionatorias, disponiendo la notificación en forma 

personal, con la RND 10-0047-05, por así corresponder en derecho. 

    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/LPZ/RA 0516/2007, de 26 de octubre de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 50-55 
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del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT Nº 

154/2007, de 6 de febrero de 2007 y GDLP/UJT-AISC Nº 247, de 26 de febrero de 

2007, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo firmes y 

subsistentes las multas de 500.- UFV impuestas en cada una de las resoluciones por 

incumplimiento en la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA en el Módulo 

Da Vinci-LCV, por los períodos fiscales marzo y abril de 2006, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, establece la nueva forma de 

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para los sujetos pasivos clasificados como 

PRICO, GRACO o RESTO, obligados a partir de la vigencia de la presente 

Resolución; así como ampliar el universo de los sujetos pasivos de la categoría 

RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

ii. El anexo “A” numeral 4.2 de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, señala 

como deber formal del contribuyente, la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA en medio magnético, cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 500 

UFV para personas jurídicas. El SIN, mediante la RND 10-0047-05, establece que los 

clasificados como RESTO de contribuyentes, cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la Resolución, entre la que se encuentra el 

contribuyente Zárate SRL con NIT 123267026, tenía la obligación de presentar el 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

condiciones establecidos por la citada RND. 

 

iii. En el caso que nos ocupa, la empresa recurrente manifiesta que la RND 10-0047-

05, debió ser notificada previamente al contribuyente. Al respecto, cabe indicar, que 

en general las RND, son emitidas conforme a la atribución otorgada al SIN por el art. 

64 de la Ley 2492 (CTB), con alcance general, obligando de igual manera a todos 

aquellos contribuyentes comprendidos en las mismas, es decir que al ser publicadas 

en un órgano de prensa de circulación nacional de acuerdo con lo previsto por el art. 

3 de la Ley 2492 (CTB) y art. 2 del DS 27310 (RCTB), son de conocimiento general, 

por lo que no puede argüirse desconocimiento alguno. 

 

iv. En cuanto al art. 84 de la Ley 2492 (CTB), citado por el recurrente y referido a la 

notificación personal, cabe indicar que el mismo es aplicable sólo a los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria como lo manifiesta la citada norma por lo 

que mal puede ser aplicado a las normas tributarias. 
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v. Bajo este criterio legal, el recurrente al omitir la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA de los períodos marzo y abril de 2006, a través del Módulo Da Vinci, 

conforme estaba obligado por disposición de la RND 10-0047-05, y siendo que dicho 

incumplimiento es reconocido por el propio contribuyente, es evidente que 

materialmente infringió el numeral 4.2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

conducta que configura la contravención de incumplimiento de deberes formales 

prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Consecuentemente, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, al calificar la conducta de 

la empresa Zárate SRL, como contravención de incumplimiento de los deberes 

formales e imponer la multa de 500 UFV, por cada una de las contravenciones 

mencionadas en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, que efectuó una 

correcta aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.2 del inciso A) del 

Anexo de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

  
 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 las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT No. 154/2007 y GDLP/UJT-AISC No. 247 de 

06 y 26 de febrero de 2007, respectivamente, se inició el 03 de julio de 2007, como se 

evidencia del cargo de presentación (fs. 10 del expediente). En este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), y las normas reglamentarias conexas, 

por cuanto los períodos observados son marzo y abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 26 de noviembre de 2007, mediante nota STRLP/0967/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0226/2007 (fs. 1-61 del expediente), 

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

Radicatoria ambos de 28 de noviembre de 2007 (fs. 62-63 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 28 de noviembre de 2007 (fs. 64 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092, vence el 14 de enero de 2008, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 01 y 04 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz, notificó a la Empresa 

Zarate SRL con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 00062912193 y 

Nº 00062911378 de 22 de noviembre de 2006, al haber verificado que el 

contribuyente incumplió con la presentación en medio magnético de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales abril/2006 y marzo/2006, respectivamente,  

conforme dispone la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, contravención 

tributaria sancionada con 500.- UFV en atención del numeral 4.2, Anexo A de la RND 

10-0021-04 y le concede el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos o el pago de la multa establecida (fs. 1 y 12 de antecedentes 

administrativos). 
 

ii. El 29 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió los Informes 

CITE: GDLP/DF/SVE/INF-4195/06 y 4073/06, en los que señala que al no haber 

presentado el contribuyente descargos y no haber hecho efectivo el pago de la 

sanción dentro del plazo establecido, recomienda remitir los documentos al 

Departamento Jurídico para el proceso correspondiente (fs. 5 y 15-16 de 

antecedentes administrativos). 
 

iii. El 13 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Hugo 

Zárate Zambrana, representante legal de Zárate SRL, con las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT-AISC 247, de 26 de febrero de 2007, y GDLP/UJT-AISC 

154/2007, de 6 de febrero de 2007, en las que resuelve sancionar al contribuyente 

con la multa de 500.- UFV cada una, por incumplimiento del deber formal de 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LVC correspondientes a los períodos fiscales de abril/2006 y 

marzo/2006, conminando al sujeto pasivo a efectuar el pago de la multa en el plazo 

de veinte (20) días improrrogables, bajo advertencia de proceder a la ejecución 

tributaria (fs. 11-11vta. y 19-19vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante memorial de 19 de diciembre de 

2007, formula alegatos escritos (fs. 67-68 del expediente), con los siguientes 

fundamentos: 
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i. El contribuyente alega la incorrecta notificación de la RND 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, cuando de la revisión y verificación de antecedentes, se puede 

evidenciar que el contribuyente se encuentra en una confusión, puesto que se 

ampara contradictoriamente por un lado en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y por otro 

lado en el art. 83 de la misma Ley. 

 
ii. El art. 64 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración tributaria, podrá 

dictar  normas administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de 

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos y el art. 83 del mismo cuerpo legal señala que 

los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, se notificarán por uno de los 

siguientes medios: Personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia 

postal, tácitamente, en forma masiva y en secretaría.  

 
iii. Las RND´s emitidas por la Administración están autorizadas por el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB) y son publicadas mediante órgano de prensa de circulación nacional, 

conforme a lo establecido en el art. 3 de la citada Ley y el art. 2 del DS 27310 

(RCTB), los cuales son de conocimiento general y de las que no puede alegarse 

desconocimiento alguno, por lo que solicita se confirme en su totalidad la Resolución 

STR/LPZ/RA 0516/07 y por consiguiente declaren válidas y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 154/07 y 247/07, de 06 y 26 de febrero de 2007 

respectivamente. 

  
IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 
Art. 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 
Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Art. 84 (Notificación Personal). 
   I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 
   II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 
   III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 
 
 

Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 
   I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV´s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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Art. 168.  (Sumario Contravencional). 
   I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias 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 atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho.  

 
   II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 
ii. DS 27310 o Reglamento al  Código Tributario (RCTB), de 9 de enero de 2004.    

Art. 2 (Vigencia) I. A efecto de la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 

2492, en tanto la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión 

propios, será válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de 

circulación nacional. 

  
iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 o Concepto y alcances de las 

contravenciones tributarias: Deberes formales y sanciones, de 11 de agosto de 
2004. 
ANEXO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A)    CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 
4. Deberes formales relacionados con el deber de información 

 

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compras  y venta IVA 

en medio magnético, de acuerdo a lo establecido en normas específicas. 

Personas jurídicas   500 UFV  
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iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 o Modificaciones a la 
obligación de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, 
de 14 de diciembre de 2005 

Art. 1 (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos 

los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están 

obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el 

universo de sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 

 

Art. 2 (Deber Formal) I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, 

GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la 

información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán 

continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la 

presente Resolución. 

 

   II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

 

   III. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que sean 

clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las respectivas resoluciones, 

quedarán obligados de forma automática a presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución, 

debiendo comenzar a cumplir con esta obligación a partir del mes siguiente a la 

publicación de la resolución correspondiente. 

 

   IV. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NIT no estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución y que estuvieron presentando la 

información generada por el Software del Libro de Compras y Ventas – IVA, quedan 

liberados de la presentación de dicha información a partir de la vigencia de la 

presente resolución, siendo el último período de presentación el correspondiente al 

mes de febrero de 2006. 
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Art. 3 (Plazo) La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con 

el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 
Art. 4 (Incumplimiento) El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 

de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del 

numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021- 04 de 11 de agosto de 2004. 

 
ANEXO 

NIT  123267026 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Incumplimiento de deberes formales, relacionado con el deber de 
información. 
i. Manifiesta la empresa recurrente en su Recurso Jerárquico, que la Resolución de 

Alzada realizó una errónea interpretación de la norma e indebida aplicación de la 

Ley, en flagrante violación al derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. La 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió la RND 10-0047-05, que modifica la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, para 

determinados sujetos pasivos, cuya nómina de NIT anexa a ésa Resolución, donde 

se incluye a Zárate SRL, como sujeto pasivo, conforme el módulo Da Vinci. Si bien  

la Administración Tributaria tiene facultades para emitir normas jurídicas con las 

características de obligatoriedad y coercitividad, pero estas deben ser de carácter 

general, vale decir aplicable a una generalidad y no a particulares individualizados, y 

no debió la decisión unilateral de la Administración Tributaria de incluir en el “resto”. 

 
ii. Expone como agravio que la Resolución de Alzada establece que la RND, al haber 

sido publicada en un órgano de prensa de circulación nacional, es de conocimiento 

general, por lo que no puede argüirse desconocimiento alguno y argumenta que la 
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RND impone una sanción al incumplimiento de esa normativa, pero  que debió ser 

notificada personalmente.  

 
 iii. Al respecto, concretamente sobre las sanciones impuestas y las contravenciones 

cometidas, cabe indicar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios).  

 
iv. Doctrinalmente el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 
v. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

de las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para 

posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo 

(SACCONE, Mario Augusto, Manual de Derecho Tributario). 

 
vi. En nuestra legislación, el art. 70-4 de la Ley 2492 (CTB) se refiere al respaldo de las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 
especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.  

vii. Por su parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que el contribuyente que 

incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones 
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tributarias y demás normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50 a 5.000 UFV y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria y el art. 

168 del referido Código, dispone que siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias, se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad de la Administración Tributaria mediante 

cargo, en el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Posterior a la vigencia del término probatorio de 20 

días, concedidos al responsable de la contravención, la Administración, deberá emitir 

la Resolución Final del Sumario, acto administrativo, que podrá ser recurrible en la 

forma y plazos señalados. 

 
viii. Asimismo, la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, señala la nueva forma 

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para los sujetos pasivos clasificados 

como PRICO, GRACO o RESTO, así como ampliar el universo de los sujetos pasivos 

de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA. El anexo “A” num. 4.2 de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, señala 

como deber formal del contribuyente la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA en medio magnético, cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 500.- 

UFV para personas jurídicas. 

 
ix. De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el SIN, mediante 

la señalada RND 10-0047-05, clasifica como “RESTO” de contribuyentes cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la Resolución, entre los que se 

encuentra el contribuyente Zárate SRL con NIT 123267026, que tiene la obligación 

de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, 

en la forma y condiciones establecidos por la mencionada RND. 

  
x. Asimismo, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, de acuerdo con el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 22 de noviembre de 2006, emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 00062912193 y 00062911378, al haber verificado 

que el contribuyente Zárate SRL incumplió con la presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, correspondiente 

a los períodos fiscales de  marzo y abril de 2006, respectivamente, conforme 

dispone el art. 5 de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, la RAP 05-

0001-05, de 25 de febrero de 2005, la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005 
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y la RAP 05-0001-06, de 01 de febrero de 2006, y dispuso la aplicación de la sanción 

de 500.- UFV, aplicando las normas reglamentarias correspondientes a cada uno de 

los incumplimientos en los que incurrió el contribuyente y dio el plazo de veinte (20) 

días para la presentación de descargos o el pago de la multa establecida (fs. 1 y 12 

de antecedentes administrativos).  

 
xi. Vencido el plazo de los descargos de 20 días previsto en el mencionado art. 168 de 

la Ley 2492 (CTB), sin que el contribuyente hubiera presentado descargos ni hecho 

efectivo el pago sobre el incumplimiento en la presentación de la información 

referida, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/UJT 154/2007 y GDLP/UJT-AISC 247 de 6 y 26 de febrero de 2007, 

ratificando la sanción de 500.- UFV por cada incumplimiento.   

 
xii. Al respecto, la empresa Zárate SRL manifiesta que la RND 10-0047-05, debió ser 

notificada previamente al contribuyente, siendo necesario aclarar que  las RND, son 

emitidas de acuerdo a la atribución conferida al SIN por el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), con alcance general, constituyéndose con carácter de obligatorio para todos 

aquellos contribuyentes comprendidos en las mismas, lo que significa que al ser 

publicadas en un órgano de prensa de circulación nacional de acuerdo a lo previsto 

por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 2 del DS 27310 (RCTB), se ha dado 

cumplimiento a la normatividad, por lo que no es posible aseverar su 

desconocimiento. 

 
xiii. Con relación al art. 84 de la Ley 2492 (CTB) citado por la empresa Zárate SRL, 

respecto a la notificación personal, es también preciso señalar que la notificación 

personal es aplicable sólo a los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, 

pero que de ninguna manera se refieren a las normas tributarias. 

  
xiv. Consiguientemente, corresponde dejar establecido que la empresa Zárate SRL, ha 

omitido la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos marzo y 

abril de 2006, a través del Módulo Da Vinci - LCV, incumpliendo lo dispuesto por la 

RND 10-0047-05; adicionalmente, dicho incumplimiento es reconocido por el propio 

contribuyente, siendo evidente que materialmente infringió el numeral 4.2 del inciso 

A) del Anexo de la RND 10-0021-04, conducta que configura la contravención de 

incumplimiento de deberes formales establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

xv. En consecuencia, al no haber presentado el contribuyente ninguna prueba 

conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que desvirtúe el contenido y 

fundamentos de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria, 
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corresponde sancionar al contribuyente empresa Zárate SRL, por la contravención de 

no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos marzo y abril de 

2006, a través del Módulo Da Vinci, con la sanción de 500.- UFV, por cada una de las 

contravenciones que son mencionadas en las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, por lo que a esta instancia jerárquica le corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada  STR/LPZ/RA 0516/2007, de 26 de octubre de 2007, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 0516/2007, de 26 de octubre de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

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 CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0516/2007, de 26 

de octubre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora ZÁRATE SRL, contra 

la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, se mantienen firmes las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT 154/2007 y GDLP/UJT-AISC 247, de 06 y 26 

de febrero de 2007; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

          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 
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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 

 


