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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0106/2009 
La Paz, 23 de marzo de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fomento al Desarrollo 

Urbano y Rural (FODUR) (fs. 172-173 vta. y 176-177 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0026/2009, del Recurso de Alzada (fs. 161-166 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0106/2009 (fs. 195-207 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), representada legalmente por 

Marco Antonio Trigo Mealla, conforme al Testimonio de Poder Especial, Bastante y 

Suficiente Nº 637/2008, de 22 de septiembre de 2008 (fs. 169-171 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 172-173 vta. y 176-177 del expediente) impugnando 

la Resolución STR/LPZ/RA 0026/2009, de 12 de enero de 2009, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que en junio de 2008, antes de la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias realizó el descargo a través del sistema Da Vinci, para todos los 

períodos sancionados (febrero a noviembre), de acuerdo al movimiento de la 

institución, es decir, en cero, tal como consta en los respectivos libros; añade que si 

Resolución de la Superintendencia  
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representada por Marco Antonio Trigo Mealla. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
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Bravo. 
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la regularización fue extemporánea se acoge al Principio de Informalidad reconocido 

en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), ya que si en su momento omitió la presentación de 

la información, ésta fue subsanada en el citado sistema Da Vinci sin entorpecer la 

obligación administrativa.   

 

ii. Arguye que no facturó en los períodos sancionados, por lo que la presentación del 

Form. 200 y 400 fue de Bs0.- y afirma que no defraudó al fisco ni realizó daño 

económico al sistema económico del Estado, siendo su único error, el no haber 

presentado en medio informático Internet, la información correspondiente “sin 

movimiento”; que fue subsanada en junio de 2008, antes de la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias de agosto de 2008. 

 

iii. Menciona que la Administración carece de un sistema de seguimiento pues ha 

esperado 5 meses para emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional para el 

período noviembre 2007; 6 meses para el período octubre; 7 meses para el período 

septiembre y así sucesivamente, ha esperado 14 meses para el período febrero, es 

decir, no existen sensores en su sistema que le permita poner en alerta del 

contribuyente de la falta en la cual está incurriendo o, simplemente, se actúa por 

muestreo, esperando a que el cliente siga incurriendo en la falta hasta que se llene el 

paquete; finalmente por lo expuesto solicita revocar totalmente la Resolución de 

Alzada. 

    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/LPZ/RA 0026/2009, de 12 de enero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 161-166 

del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS Nos. 0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 

0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 0230/08, todas de 13 de agosto de 2008, 

emitidas por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el 

contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), declarando cancelada 

la multa impuesta en la RS 0230/2007 (debió decir 2008), por el periodo noviembre 

2007, manteniendo firme y subsistente la multa de 500.- UFV impuesta por 

incumplimiento de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en el Módulo Da 

Vinci – LCV, por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En el presente caso, de la revisión de la documentación adjunta al expediente y la 

normativa aplicable, evidenció que FODUR, fue incorporado en el Anexo de la  RND 

10-0047-05, consiguientemente a partir del mes de marzo 2006, tenía la obligación 
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de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, 

a partir de febrero 2006, en este contexto la Administración Tributaria, en base al 

Anexo “A” numeral 4.2. de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, sancionó el 

incumplimiento por la no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante 

el módulo Da Vinci – LCV, de los periodos fiscales febrero a noviembre de 2007. 

 

ii. El argumento del recurrente en el sentido de que la información del Libro de 

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

observados por la Administración Tributaria, fue presentada el 12 de junio de 2008, 

antes de haberse emitido las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no modifica 

el hecho de que esta presentación fue efectuada fuera del plazo establecido en el art. 

3 de la RND 10-0047-05; además de las fotocopias simples, evidenció la 

presentación fuera de plazo de la información de los periodos abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2007; incumpliendo con su obligación 

formal para los periodos febrero, marzo y mayo 2007, consiguientemente 

correspondió las sanciones que deben ser cancelada, como en la Boleta de Pago N° 

01222594.  

  
 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/DTJCC/UJT/PEV/RS-0221/08, 0222/08, 0223/08, 

0224/08, 0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 0230/08, todas de 13 de 

agosto  de 2008, se inició el 12 de septiembre de 2008, como se evidencia del cargo 

de presentación (fs. 86 vta. 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 febrero a noviembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de febrero de 2009, mediante nota STRLP/0063/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0226/2008 (fs. 1-180 del expediente), procediéndose 

a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 

17 de febrero de 2009 (fs. 181-182 del expediente), actuaciones que fueron notificadas 

a las partes el 18 de febrero de 2009 (fs. 183 del expediente). El plazo para el 
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conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 8 de abril de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 24 de abril de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Marco 

Antonio Trigo Mealla representante de Fomento al Desarrollo Urbano y Rural 

(FODUR) con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00084912883, 

00084912686, 00084912491, 00084911604, 00084911778, 00084911946, 

00084912130, 00084912307, 00084911439 y 00084913070, de 1 de abril de 2009, 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 febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2007, respectivamente,  

conforme dispone la RND 10-0047-05, 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 de antecedentes administrativos c. 1-10). 
 

ii. El 2 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

GDLP/DF/PEV/INF- 1609/08, 1610/08, 1611/08, 1612/08, 1613/08, 1614/08, 1615/08, 

1616/08, 1617/08 y 1618/08, en los cuales 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 de antecedentes administrativos c. 1-10). 
 

iii. El 27 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Marco Antonio Trigo Mealla, representante legal de FONDUR, con las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 

0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 0230/08, de 13 de agosto de 2008, 

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 febrero a noviembre 2007, 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. 7 y 11 de antecedentes 

administrativos c. 1-9; fs. 8 y 12 de antecedentes administrativos c. 10). 
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IV.2 Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, según se acredita de la Resolución Administrativa Nº 03-405-08, de 31 

de diciembre de 2008, se apersona mediante memorial de 13 de marzo de 2009 y 

formula alegatos escritos (fs. 189-189 vta. del expediente), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que el contribuyente refiere haber regularizado la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA, sin movimiento a través del Modulo Da Vinci, aunque de 

forma extemporánea, pretendiendo hacerla prevalecer por el Principio de 

Informalidad de la Ley 2341 (LPA); señala que la RND 10-0047-05, arts. 2, 3 y 4 

establece que el sujeto pasivo debe presentar el Libro, a partir del tercer día de su 

Declaración Jurada y que su omisión constituye incumplimiento de deberes formales, 

por haber sido presentado fuera de ese plazo (un año después), que es lo que se 

sanciona; finalmente solicita confirmar la Resolución de Alzada declarando válidas 

las Resoluciones Sancionatorias.     

 
IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

 Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), representado por Marco 

Antonio Trigo Mealla, el 19 de marzo de 2009, dentro del plazo establecido para el 

efecto, formula alegatos escritos (fs. 189-189 vta. del expediente), reitera los 

argumentos de su recurso jerárquico y añade lo siguiente: 

 

i. Expresa que según el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) los recursos 

administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 

2341 (LPA) al principio de oficialidad o impulso de oficio, siendo su finalidad el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 

legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como del sujeto pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (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. 
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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... 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 
Art. 59. (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

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: 

   11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 71. (Obligación de Informar). 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria... 

 
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.  
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Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

  1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 
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. 

 
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. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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   l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no 

esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, 

podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

 
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 RÉGIMEN GENERAL 
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  

 
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. 2. (Deber Formal)  
   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. 

 

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  1018993024 
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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. Fomento al Desarrollo Urbano y Rural en su recurso jerárquico manifiesta que en 

junio de 2008, antes de la emisión de las Resoluciones Sancionatorias realizó el 

descargo a través del sistema Da Vinci, para todos los períodos sancionados (febrero 

a noviembre), sin movimiento, como en los Forms. 200 y 400. Añade que si la 

regularización fue extemporánea se acoge al Principio de Informalidad reconocido en 

el art. 4 de la Ley 2341(LPA), ya que si en su momento omitió la presentación de la 

información, ésta fue subsanada sin entorpecer la obligación administrativa.   

 

ii. Aduce que la Administración Tributaria carece de un sistema de seguimiento pues ha 

esperado 5 meses para emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional para el 

período noviembre 2007; 6 meses para el período octubre; 7 meses para el período 

septiembre y así sucesivamente, ha esperado 14 meses para el período febrero, es 

decir, no existen sensores en su sistema que le permita poner en alerta del 

contribuyente sobre la falta en la cual está incurriendo. 

 

iii. Asimismo en alegatos señala que el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) los 

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 

de la Ley 2341 (LPA) al principio de oficialidad o impulso de oficio, cuya finalidad es 

el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 

legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como del sujeto pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario 

 

iv. 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 reglamentaria reconocida por el art. 64 de 

la Ley 2492 (CTB), 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 
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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).  

 

v. 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). 

 

vi. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) prevé que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales y 

formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones 

normativas tributarias; en ese sentido, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

la multa por el incumpliendo de los deberes formales 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.  

 

vii. Por su parte la Administración Tributaria, en virtud de los arts. 71 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), con el fin de incrementar la eficiencia en sus labores de fiscalización, 

mediante la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, estableció la nueva forma 

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

Ventas a  través del módulo Da Vinci-LCV, para los contribuyentes clasificados en las 

categorías PRICO, GRACO y RESTO, éstos últimos siempre y cuando su NIT se 

encuentran consignado en el Anexo de la citada Resolución, tal como señala el art. 

2-II de la RND 10-0047-05. En el presente caso, de la compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que en la RND 10-0047-05 emitida por el SIN, se 

encuentra consignado el NIT 1018993024 correspondiente a Fomento al Desarrollo 

Urbano y Rural (FODUR), surgiendo para este la obligación de presentar el Libro de 

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

condiciones establecidas.  

 

viii. En ese entendido la RND 10-0047-05, también establece en su art. 4, que el 

incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LCV constituirá un incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el num. 4.2, Anexo A, de la 
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RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que señala la multa de 500.- UFV para 

personas jurídicas. Además refiere que el pago de la multa no exime al sujeto pasivo 

de la presentación de la información requerida. 

 

ix. De la compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria, de acuerdo con el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 

1 de abril de 2008, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 

00084912883, 00084912686, 00084912491, 00084911604, 00084911778, 

00084911946, 00084912130, 00084912307, 00084911439 y 00084913070, al haber 

verificado que el contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR),  

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  febrero 
a noviembre de 2007, dispuso la aplicación de la sanción de 500.- UFV, de acuerdo 

con el numeral 4.2 Anexo A de la RND 10-0021-04 y concedió el plazo de veinte (20) 

días para la presentación de descargos o el pago de la multa establecida; 

posteriormente, sin que el contribuyente hubiera presentado los mismos ni efectuado 

el pago de las sanciones, emitió las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 

0227/08, 0228/08, 0229/08 y 0230/08, en 13 de agosto de 2008, que ratifican la 

sanción de 500.- UFV por cada incumplimiento de deberes formales.  

 

x. En este contexto cabe indicar que el incumplimiento al deber formal del sujeto pasivo 

Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), respecto a la presentación del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LVC correspondiente a los 

períodos fiscales febrero a noviembre de 2007, se configuró una vez vencido el plazo 

que esta entidad tenía para el efecto, vale decir, que de acuerdo con el art. 3 de la 

RND 10-0047-05, el contribuyente contaba con 3 días hábiles, computables a partir 

de la presentación de su declaración jurada del IVA, para la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA, pero siendo que este hecho no ocurrió sino hasta junio de 

2008, tal como sostiene el propio sujeto pasivo en su recurso jerárquico y por el 

principio de la verdad material argüida en alegatos, la conducta contraventora de 

Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR), se adecua al incumplimiento de 

deberes formales ya que la falta de presentación dentro del plazo infringió la 

norma formal sin importar si ésta omisión se debió a la falta de movimiento 

económico en la entidad o si causó daño económico al Estado, por lo que 

corresponde la aplicación de la sanción establecida en el num. 4.2 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04. 
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xi. Adicionalmente respecto al argumento del recurrente con relación a la aplicación del 

art. 4 de la Ley 2341(LPA), Principio de Informalismo, ante la regularización 

extemporánea de sus obligaciones y lo manifestado por la Administración Tributaria 

en alegatos; corresponde señalar que el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), establece las 

fuentes del derecho tributario, su prelación normativa y el carácter supletorio al 

mismo, de los principios generales del Derecho Tributario o de otras ramas 
jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, sólo cuando 

exista vacío en el mismo; y siendo que en el presente caso, no se evidencia la 

existencia de vacío jurídico alguno, no corresponde su aplicación, más aún si el art. 4 

de la RND 10-0047-05, establece que el pago de la multa no exime al sujeto pasivo 

de la presentación de la información requerida. 

 

xii. Con relación a lo expresado por Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR) 

respecto a que la Administración Tributaria no le puso oportunamente en alerta sobre 

el incumplimiento de deberes formales, cabe indicar que de acuerdo con el art. 70-

11) de la Ley 2492 (CTB), es obligación del sujeto pasivo cumplir con las 

obligaciones establecidas en el citado Código, leyes tributarias especiales y las que 

se definan con carácter general; además de acuerdo con el num. 3) del art. 59-I de la 

Ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria cuenta con el plazo de 4 años para la 

imposición de sanciones administrativas. 

 

xiii. Por otra parte es necesario precisar que en el Recurso de Alzada de 12 de 

septiembre de 2008, el contribuyente Fomento al Desarrollo Urbano y Rural (FODUR) 

impugnó -entre otros- la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0230/08, de 13 de agosto de 2008, que impuso la sanción de 500.- UFV por la 

contravención relacionada con el deber de información del período noviembre 2007; 

sin embargo, de los antecedentes administrativos se evidencia que en la misma 

fecha, la sanción fue cancelada en Form. 1000 con Nº de Orden 1266594 por 

Bs707.- (fs. 14 de antecedentes administrativos c.10);  pago aceptado por la 

Administración Tributaria que emitió el Auto de Conclusión de Trámite 

GDLP/DTJCC/PEV/ACT-461/08, de 26 de septiembre de 2006, que dispuso la 

conclusión y el archivo de obrados (fs. 16 de antecedentes administrativos c. 10). 

 

xiv. 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, 

corresponde esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada  

STR/LPZ/RA 0026/2009, de 12 de enero de 2009; consecuentemente quedan firmes 

y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDLP/DTJCC/UJ/PEV/RS-
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0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 

0230/08 que establecen la sanción 500.- UFV por cada uno de los períodos 

observados de febrero a noviembre 2007, de acuerdo con el num. 4.2, del Anexo A 

de la RND 10-0021-04; asimismo, se deja establecido que la sanción prevista en la 

Resolución Sancionatoria Nº GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0230/08, fue totalmente 

cancelada después de la emisión de la indicada Resolución Sancionatoria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada 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 0026/2009, de 12 de 

enero de 2009, 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 0026/2009, de 12 

de enero de 2009,  emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Fomento al Desarrollo Urbano y Rural 

(FODUR), contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, quedan firmes 

y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDLP/DTJCC/UJ/PEV/RS-

0221/08, 0222/08, 0223/08, 0224/08, 0225/08, 0226/08, 0227/08, 0228/08, 0229/08 y 

0230/08 que establecen la sanción de 500.- UFV por cada uno de los períodos 

observados de febrero a noviembre 2007, de acuerdo con el num. 4.2, del Anexo A de 

la RND 10-0021-04; asimismo, se deja establecido que la sanción prevista en la 

Resolución Sancionatoria Nº GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0230/08, fue totalmente 

cancelada después de la emisión de la indicada Resolución Sancionatoria; conforme 

dispone el art. 212-I inc. b) 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 Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 
 


