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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0326/2007 

La Paz, 17 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cervecería Boliviana 

Nacional SA (fs. 64-66 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0077/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 55-58 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0326/2007 (fs. 80-93 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

La Cervecería Boliviana Nacional SA (CBN), representada por Grover León 

Zegarra, acredita personería según Poder 807/2006, de 26 de junio de 2006, (fs. 23-

28 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 64-66 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0077/2007, de 2 de 

marzo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz.  Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no analizó todo lo 

actuado sobre las afirmaciones contenidas en la Resolución Sancionatoria, ni 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0077/2007, de 02 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Cervecería Boliviana Nacional SA representada 

legalmente por Gróver León Zegarra  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Ángel Luís Barrera 

Zamorano. 

 
Número de Expediente: STG/0236/2007//LPZ-0307/2006. 
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consideró que la actual tributación del país establecida en la Ley 843, que tiene 

como parte principal el IVA, establece que para el caso de ventas el hecho imponible 

se perfecciona en el momento de la entrega o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la que obligatoriamente deberá estar respaldada por la 

factura, es decir que una vez que se produce el hecho generador surge la obligación 

de la emisión de la factura y lo contrario hace presumir sin admitir prueba en 

contrario, la falta de pago del impuesto; en consecuencia toda venta debe estar 

respaldada con la correspondiente factura, pues ésta se constituye, en última 

instancia, en un medio de control de las ventas y también da origen al 

correspondiente crédito fiscal. 

 

ii. En cuanto al despacho y movimiento de productos terminados, que se encuentren 

acondicionados en envases unitarios para el consumo final, a depósitos o 

establecimientos productivos o comerciales bajo su dependencia, deben contar con 

la correspondiente guía de tránsito que ampara el despacho, traslado y movimiento 

de productos, por lo que no se encuentran respaldados con la factura porque no 

constituyen transferencia de dominio, solamente es un despacho de un depósito a 

otro y para el caso de exportación se exigía la Guía de Tránsito, pues la factura 

comercial no se encontraba habilitada por el SIN. 

 

iii. Indica que el DS 24053 y  la Resolución Interinstitucional de 6 de octubre de 1997,  

reglamentada por la RND 10-0012-02, dispone que las personas naturales o 

jurídicas que realicen operaciones de exportación definitiva de mercancías, para 

fines de control, están obligadas con los requisitos de habilitación, impresión y 

emisión de facturas comerciales de exportación sin derecho a crédito fiscal; además 

señala dicha Resolución los datos que debe consignar la factura comercial. 

Asimismo, señala que se dictó la RND 10-0005-03, que deja sin efecto la RND 10-

0012-02, pero igualmente mantiene la obligatoriedad para las personas tanto 

naturales como jurídicas de habilitar las facturas comerciales de exportación, 

estableciendo que se consigne en las mismas cierta información. 

 

iv. Manifiesta que el citado DS 24053, en el año 1995, prevé que toda exportación se 

debe despachar con la respectiva guía de tránsito (año en el que las notas de 

exportación no tenían la calidad de facturas fiscales, vale decir que no se 

encontraban dosificadas por el SIN), y el art. 12 del mencionado DS 24053, autoriza 

a la Administración Tributaria a dictar normas reglamentarias para fiscalizar, 

controlar, percibir el ICE, es así que  la RND 10-0012-02, adecuándose al tiempo y 

con la finalidad de establecer un procedimiento para el control y obligar a todos los 

contribuyentes que realizan operaciones de exportación definitiva, a habilitar sus 



 3 de 13

facturas de exportación, se encuentra actualmente vigente, por lo que las 

exportaciones definitivas deben ser amparadas con la respectiva factura comercial 

de exportación habilitada por el SIN, no existiendo obligatoriedad de amparar con la 

Guía de Tránsito, por lo que no corresponde sanción alguna por la no emisión de la 

Guía de Tránsito. 

 

v. Alega en relación a la omisión de comunicar a la Administración Tributaria sobre la 

realización de exportación, en 15 de marzo de 2005, se comunicó mediante nota 

CITE-OF. N° GE-050/05, a la Administración Tributaria, que los despachos fueron de 

3.349 bandejas de cerveza, cumpliendo así estrictamente con lo dispuesto por el inc. 

b) del num. 12 de la Resolución Interinstitucional 05-003-97; asimismo se adjuntó al 

aviso, la factura 0000190, en la que se registra el total de las bandejas a exportarse, 

por lo que considera evidente que en ningún momento se trató de no declarar el total 

de bandejas a exportarse, puesto que la cantidad de las mismas se encuentra 

consignada en la factura 0000190; es decir que la obligación fue cumplida por la 

empresa de forma estricta de conformidad a lo establecido en la Ley. 

 

vi. Arguye que los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, 

demuestran que en ningún momento se incumplió con deber formal alguno y por el 

contrario, de la documentación que se adjuntó como la prueba de descargo, se 

evidenció que CBN cumplió con la comunicación de 190 barriles de cerveza para la 

exportación, solicitando se revoque la Resolución de Alzada.  

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0077/2007, de 2 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 55-58 

del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 15-407-06 de 4 de julio de 

2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Hace referencia al art. 11 del DS 24053, que reglamenta el ICE; al num. 3 de la 

Resolución Administrativa Interinstitucional 05-0003-97, de 6 de octubre de 1997, 

para la utilización de la Guía de Tránsito en los despachos de productos terminados 

acondicionados o no, en envases unitarios para el consumo final, en la que se 

consignarán los números de la Póliza de Exportación, la factura comercial y la 

constancia de inspección en origen; y al art. 11 del DS 24053. 

 

ii. Señala que el num. 3 de la Resolución Administrativa Interinstitucional 05-0003-97, 

hasta la fecha no fue derogada o modificada, manteniéndose en vigor; y que la RND 
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10-0012-02, que establece el procedimiento para la habilitación de facturas 

comerciales, fue abrogada por la RND 10-0005-03.  Por otra parte, señala que no 

existe disposición normativa que establezca que la Factura Comercial de 

Exportación sea un documento de control que sustituya a la Guía de Tránsito; por el 

contrario, el número de la Factura Comercial de Exportación debe estar consignado 

en la Guía de Tránsito. 

 

iii. La RND 10-0021-04, en su Anexo “A”, al reglamentar la sanción establecida en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la utilización de Guías de Tránsito para el 

transporte de productos sujetos al impuesto, constituye un deber formal del sujeto 

pasivo, cuyo incumplimiento se halla sancionado con una multa de 1.000 UFV. 

 

iv. En el presente caso, la Administración Tributaria constató que la CBN, en el 

despacho de sus productos con destino a exportación, amparada en la Factura 

Comercial 190 y Declaración de Exportación 422C1785, efectuado el 16 de marzo 

de 2005, no emitió la Guía de Tránsito y siendo que en ella debió consignarse el 

número de la Póliza de Exportación, la factura comercial y la constancia de 

inspección en origen, en consecuencia, se infringió el numeral 3-a) de la Resolución 

Administrativa Interinstitucional 05-0003-97 y el art. 11 del DS 24053. 

 

v. Tal infracción, de conformidad con el numeral 5.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-

04, que reglamenta el art. 162 del Código Tributario, constituye una contravención 

de incumplimiento de deberes formales sancionada con una multa de 1.000 UFV, 

por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

vi. Por otra parte, el numeral 12-b) de la Resolución Administrativa Interinstitucional 

05-0003-97, dispone que los exportadores deberán comunicar por escrito a la 

Administración Tributaria, con una anticipación mínima de 24 horas a la salida del 

almacén, todo despacho de productos con destino a la exportación, para su 

verificación en el momento del despacho así como en la salida de frontera por los 

funcionarios de la Administración Tributaria. 

 

vii. En el presente caso, la CBN SA, mediante la nota con CITE-OF. GE-050/05, el 15 

de marzo de 2005, comunicó a la Gerencia GRACO La Paz del SIN, el despacho de 

3.349 bandejas de Cerveza Paceña Centenario con destino a Santiago-Chile, sin 

fecha programada, al amparo de la factura comercial 0000190. 

 

viii. Habiendo comunicado el despacho de sus productos el mismo día del despacho, 

incumplió su deber formal establecido en el numeral 12-b) de la Resolución 
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Administrativa Interinstitucional 05-0003-97, que obliga a comunicar con una 

anticipación mínima de 24 horas a la salida del almacén, situación que impidió a los 

funcionarios de la Administración Tributaria, la verificación física en el momento del 

despacho.   

 

ix. En consecuencia, la CBN SA, también incurrió en la contravención de 

incumplimiento de deberes formales prevista en el numeral 5.1 de la RND 10-0021-

04 y sancionada con la multa de 1.000 UFV, por lo que corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria impugnada por esta contravención. 

 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 15-407-06, de 04 de julio de 2006, se inició en 25 de septiembre de 

2006 (fs. 6 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 

corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 

(Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, considerando que la 

verificación al despacho de exportación corresponde al 15 de marzo de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-0263/2007, 

de la misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 03107/2006 (fs. 1-72 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos del 24 de abril de 2007 (fs. 73-74 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 

75 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el parágrafo III del art. 21 del DS 27350, concordante con el art. 210 

de la Ley 3092, vencía el 12 de junio de 2007, sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación (fs. 78 del expediente), fue extendido hasta el 23 de julio de 2007, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 15 de marzo de 2005, la CBN SA mediante Cite-Of. GE 050/05, dirigido a la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, comunicó que de conformidad con la Resolución 

Administrativa Interinstitucional 05-003-97, efectuaría el despacho de 3.349 

bandejas de cerveza Paceña Centenario, con destino a Chile para su consignatario 

Cervecería Chile SA, con la factura comercial 190, código de control 544, desde su 

planta La Paz (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de marzo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante 

Requerimientos 76533 y 76534, solicitó a la CBN SA, información de las facturas de 

exportación, declaraciones de exportación, certificados de origen, nota de entrega al 

transportista y comprobante de movimiento de inventarios,  de los períodos agosto a 

diciembre 2005, a ser presentados, en original y fotocopias hasta el 16 de marzo de 

2006 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de marzo de 2006, la CBN SA, mediante Cite DTR 263/06, dirigido a la 

Gerencia GRACO La Paz, remitió la documentación solicitada, consistente en 

Factura de Exportación 190, Certificado de Origen 126375, Declaración de 

Exportación C 1785, Nota de Entrega al transportador Hermino Sanga (fs. 7-14 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de mayo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante 

Requerimiento 76571, solicitó a la CBN SA información sobre las Guías de Tránsito 

según relación adjunta, por los períodos agosto a diciembre de 2005, en original y 

fotocopias, hasta el 10 de mayo de 2006 (Fs. 15 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de mayo de 2006, CBN SA, mediante memorial dirigido a la Gerencia GRACO 

La Paz del SIN, manifiesta que conforme a la Ley 843, la transferencia de dominio 

de un bien debe estar respaldada con la emisión de una factura, pues ésta es un 

medio de control de ventas y da origen al crédito fiscal; pero para el despacho y 

movimiento de productos terminados en envases unitarios a sus depósitos o 

establecimientos productivos o comerciales bajo su dependencia, deben estar 

amparados con la Guía de Tránsito, es decir esta Guía ampara el movimiento de los 

productos pues no constituyen transferencia de dominio y solamente un despacho 

de un depósito a otro, por lo que en caso de exportación, se exigía la guía de 

tránsito porque la factura comercial no se encontraba habilitada en el SIN; sin 

embargo, la RND 10-0012-02 y la RND 10-005-03, han regulado el uso de facturas 

para la exportación, requisitos que ha cumplido la empresa CBN SA; por tanto al 

encontrarse debidamente habilitadas tienen el carácter de notas fiscales, no 



 7 de 13

requiriendo el respaldo de las guías de tránsito, por lo que solicitó dejar sin efecto el 

Requerimiento 076571 (fs. 17-19 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 23 de mayo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz, emite el informe GDGLP-DF-

I-811-06, en respuesta al memorial presentado por el contribuyente, en el cual 

rechaza los argumentos presentados y concluye señalando que en la comunicación 

efectuada por el contribuyente no existe la fecha programada para el despacho de 

3.349 bandejas de Cerveza Paceña Centenario según Declaración de Exportación 

422C1785, situación que es contraria a lo establecido en la RAI 05-003-97, además 

el contribuyente omitió la emisión de la guía de tránsito (F-4115); por lo que el 

informe recomienda el inicio de un Sumario Contravencional por incumplimiento al 

art. 11 del DS 24053 e inciso b) del num. 12 de la RAI 05-0003-97 (fs. 20-23 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de mayo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a la CBN SA con el Auto de Sumario Contravencional GDGLP-DF-

AISC-33/06, de 23 de mayo de 2006, que resuelve iniciar Sumario Contravencional 

por incumplimiento al art. 11 del DS 24053 e inciso b) del num. 12 de la RAI 05-

0003-97, por no emitir la Guía de Tránsito para el despacho de productos según 

factura comercial 190 y Declaración de Exportación 422C1785, sancionándola con 

1.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales establecidos en el num. 5.3 

del Anexo A de la RND 10-0021-04, y otorgó el  plazo de veinte (20) días para el 

pago de la multa o la presentación de pruebas (fs. 24-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 14 de junio de 2006, la CBN SA, mediante memorial dirigido a la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, reitera los argumentos expuestos en memorial de 10 de 

mayo de 2006, ajuntando documentación y solicita se deje sin efecto el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional (fs 28-34 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de junio de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, emitió el informe 

GDGLP-DF-I-1131-06, en respuesta al memorial presentado por el contribuyente, en 

el cual concluye  señalando que el contribuyente no presentó argumentos suficientes 

para desvirtuar las contravenciones señaladas por lo que ratifica la sanción 

establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y recomienda remitir al 

Departamento Jurídico a fin de que se aplique la sanción correspondiente (fs. 35-37 

de antecedentes administrativos). 
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x. El 5 de septiembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notifica mediante 

cédula a la CBN SA con la Resolución Sancionatoria 15-407-06, de 4 de julio de 

2006, que resuelve confirmar el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

sancionándole con la multa de 1.000.- UFV, por incumplimiento de Deberes 

Formales por efectuar el despacho de exportación sin la Guía de Tránsito respectiva, 

y por comunicar fuera de plazo, de conformidad a lo establecido en el art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB),  art. 21 del DS 27310 (RCTB) y num. 5.3 del Inciso A) del Anexo de 

la RND 10-0021-04, en estricta observancia del art. 161-1) y art. 162-I) de la Ley 

2492 (CTB) y art. 40 del 27310 (CTB). (fs. 39-45 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o CTB  

Art. 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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. 

 

ii. Decreto Supremo 24053 o Reglamentación del ICE  

Art. 11- Los productores no podrán despachar ninguna partida de alcohol, bebidas 

alcohólicas, bebidas refrescantes ni cigarrillos, sin la respectiva "Guía de Tránsito", 

autorizada por la Administración Tributaria. 

 

iii. Resolución Administrativa Interinstitucional 05-0003-97, de 6 de octubre de 

1997. 

3. Exportadores 

Las personas naturales o jurídicas para cada despacho de productos destinados a la 

exportación, deberán emitir y portar la siguiente documentación: 

a) Guía de Tránsito en los despachos de productos terminados acondicionados o no 

en envases unitarios para el consumo final con destino a la exportación, en la que se 

consignará los números de la póliza de exportación, la factura comercial y la 
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constancias de inspección en origen emitido por la entidad verificadora de comercio 

exterior. 

 

12. Controles  

b) Los exportadores deberán comunicar por escrito a la Administración Regional de 

Impuestos Internos en el domicilio fiscal declarado en su RUC, con una anticipación 

minina de 24 horas a la salida del almacén, todo despacho de productos con destino  

a la exportación. La verificación del uso de la documentación descrita en la presente 

Resolución Administrativa Interinstitucional, se efectuará en el almacén al momento 

del despacho así como en la salida de frontera por los funcionarios de la 

Administración Regional de Impuestos Internos y los inspectores de la 

Administración Distrital de Aduana, en forma conjunta o separada, los que firmarán y 

refrendarán este hecho con sus respectivos sellos.      

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

Art. 5. Incumplimiento de Deberes Formales 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Anexo  

Deberes formales y sanciones por incumplimiento  

A) Contribuyentes del Régimen General  

5. Deberes formales relacionados con medios de control fiscal  

Sanción por incumplimiento al deber formal    Personas Jurídicas  

 

5.3 Utilización de guías de tránsito  

para el transporte de productos sujetos 

al impuesto.                       1.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales por Omisión de la Guía de Tránsito 

y falta de comunicación de exportación.  
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i. El recurrente CBN SA, en su recurso jerárquico, indica que al encontrarse las 

exportaciones definitivas amparadas con la respectiva factura comercial de 

exportación, la que es habilitada por el SIN, no corresponde sanción alguna por la 

no emisión de la Guía de Tránsito; respecto a la falta de comunicación de la 

exportación a la Administración Tributaria, señala que ésta se efectuó  

oportunamente mediante nota CITE GE-050/05, de 15 de marzo de 2005, por la cual 

se comunicó que los despachos fueron de 3.349 bandejas de cerveza, cumpliendo 

estrictamente con lo dispuesto por el inc. b) del num. 12 de la RAI 05-003-97, por lo 

que no existe incumplimiento de deber formal. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que la doctrina tributaria señala 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 por la ley penal de la 

categoría de los delitos y comprendidos en la de las contravenciones. La distinción 

resulta meramente cualitativa y en razón del órgano que aplica la sanción en primera 

instancia, en materia infraccional no delictual la misma suele ser aplicada por un 

órgano administrativo, sujeto a control judicial suficiente ulterior, en cambio en 

materia delictual el proceso se sustancia de inicio en sede judicial”. (Teoría y 

Práctica de Procedimiento Tributario, Ilícitos Tributarios, Patricia P. Sánchez-

Hernando Coll-Alejandro M. Corrales, pág. 2). 

 

iii. En ese sentido, cabe indicar que el Estado, a través del órgano legislativo, 

establece las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones que 

pueden cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso. 

 

iv. Así el Modelo de Código Tributario para la América Latina (MCTAL), establece que 

constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de los 

contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad 

administrativa. El incumplimiento de estos deberes es una contravención fiscal 

penada por Ley.  

 

v. La Ley 2492 (CTB), en los arts. 160 y 162, efectúa la clasificación de las 

contravenciones tributarias dentro de las cuales se encuentra el incumplimiento de 

otros deberes formales y establece que quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente código o disposiciones reglamentarias, 

será sancionado con una multa por incumplimiento de deberes formales establecida 
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mediante norma reglamentaria. Es así que la RND 10-0021-04, que especifica los 

alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes 

formales de los contribuyentes, establece las sanciones por cada incumplimiento de  

deber formal y los procedimientos para imponer estas sanciones, todo ello en 

concordancia con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y con el art. 40 del DS 27310 

(RCTB); en el num. 5.3 del Anexo “A” de la citada RND, se señala la sanción por 

falta de utilización de Guías de Tránsito para el transporte de productos sujetos al 

impuesto que es de 1.000 UFV.   

 

vi. Por su parte, el art. 11 del DS 24053 establece que los productores no podrán 

despachar ninguna partida de alcohol, bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes ni 

cigarrillos, sin la respectiva "Guía de Tránsito", autorizada por la Administración 

Tributaria; y la RAI 05-003-97, de 6 de octubre de 1997, aprueba la documentación 

de respaldo para el despacho, entre otros productos de bebidas alcohólicas y 

refrescantes de producción nacional, importados o en tránsito por el país, en 

cuyo num. 3  establece que las personas naturales o jurídicas, para cada despacho 

de productos destinados a la exportación, deberán emitir y portar, entre otros, la 

Guía de Tránsito en los despachos de productos terminados acondicionados o no 

en envases unitarios para el consumo final con destino a la exportación, en la que se 

consignarán los números de la póliza de exportación, la factura comercial y la 

constancia de inspección en origen emitida por la entidad verificadora de comercio 

exterior. Asimismo,  el inc. b) del num. 12 de la RAI 05-003-97 citada 

precedentemente, establece que  los exportadores tienen la obligación de comunicar 

por escrito con anticipación mínima de 24 horas todo despacho de productos con 

destino a la exportación, para su verificación por parte de funcionarios de la 

Administración Regional y los inspectores de la Administración Distrital de Aduana. 

 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el 15 

de marzo de 2005 (fecha de cargo del SIN), la CBN SA mediante Cite-Of.GE 050/05 

dirigido a la Gerencia GRACO La Paz del SIN, comunicó que efectuaría el despacho 

de 3.349 bandejas de cerveza Paceña Centenario, con destino a Chile para su 

consignatario Cervecería Chile SA, con la factura comercial 190, código de control 

544, desde su planta La Paz (fs. 2 de antecedentes administrativos). La 

Administración Tributaria mediante requerimientos 76533 y 76534, solicitó a la CBN 

SA la presentación de facturas de exportación, declaraciones de exportación, 

certificados de origen, nota de entrega al transportista y comprobante de inventarios 

de acuerdo con relación adjunta, correspondiente a los períodos agosto – diciembre 

de 2005, y posteriormente pidió mediante Requerimiento 76571, las Guías de 
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Tránsito, solicitud que fue atendida por la CBN SA, excepto en lo relativo a las Guías 

de Tránsito, que mediante memorial de 10 de mayo de 2005, explica que al tener 

facturas comerciales de exportación debidamente autorizadas por la Administración 

Tributaria, cumplió con los requisitos establecidos en la RND 10-0005-03, que 

respaldan sus exportaciones, en consecuencia consideró la empresa que no se 

requiere el respaldo de las “Guías de Tránsito”, conforme prescribe el art. 11 del DS 

24053 (Reglamento IUE). 

 

viii. La Administración Tributaria, respecto al argumento presentado por CBN SA, 

mediante informe GDGLP-DF-I-811-06, rechazó los argumentos presentados y 

concluyó señalando que no se registró la fecha programada para el despacho de 

3.349 bandejas de Cerveza Paceña Centenario según Declaración de Exportación 

422C1785, situación que vulnera lo establecido en la RAI 05-003-97, además de que 

el contribuyente omitió la emisión de la Guía de Tránsito (F-4115); por lo que se le 

notificó con el Auto de Sumario Contravencional y después del período de descargo, 

notificó Resolución Sancionatoria por incumplimiento del art. 11 del DS 24053.  

 

ix. De lo señalado precedentemente se evidenció que la CBN SA no presentó la 

correspondiente “Guía de Transito” que respalde su exportación, conforme establece 

el art. 11 del DS 24053 y num. 3 de la RAI 05-0003-97, referida a que ninguna 

bebida alcohólica podrá ser despachada sin la Guía de Tránsito respectiva, toda vez 

que la RND 10-0005-03 establece los requisitos y características para la habilitación 

e impresión de facturas comerciales y en ninguno de sus numerales dispone dejar  

sin efecto el uso de la Guía de Tránsito, establecida en la RAI 05-0003-97. 

 

x. Por otra parte, la comunicación de exportación del despacho de 3.349 bandejas de 

cerveza Paceña Centenario, con destino a Santiago de Chile a su consignatario 

Cervecería Chile SA, la efectuó el 15 de marzo de 2005 y no lleva la fecha 

programada para el envío (fs. 2 de antecedentes administrativos), por lo que la 

comunicación al no establecer fecha de realización de la exportación, incumplió el 

inc. b) del num. 12 de la RAI 05-003-97, que establece la obligación de comunicar 

por escrito con una anticipación mínima de 24 horas todo despacho de productos 

con destino a la exportación.  

 

xi. En consecuencia, la Administración Tributaria calificó correctamente la conducta de 

la CBN SA de Incumplimiento de Deberes Formales, conforme establece el art. 160 

y 162 de la Ley 2492 (CTB), y la RND 10-0021-04, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 
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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 0077/2007, de 2 de marzo 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 (CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0077/2007, de 2 

de marzo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Cervecería Boliviana Nacional SA, contra la 

Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN; en consecuencia, queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 15-407-06, de 4 de julio de 2006, emitida por 

la Administración Tributaria, conforme al inc. b) del parágrafo I del art. 212 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 

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 

 


