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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0532/2008 

La Paz, 29 de octubre de 2008 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por International Carrier’s 

Express SRL (fs. 120-121 vta. del expediente); impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 

0307/2008, de 26 de agosto de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 78-82 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0532/2008 (fs. 140-152 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
International Carrier’s Express SRL, representada legalmente por Freddy Ángel 

Alcón Sanjinés, conforme se acredita del Testimonio de Poder Nº 508/2004, de 15 de 

septiembre de 2004 (fs. 1-2 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 120-121 

vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0307/2008, de 26 de agosto de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que durante los períodos fiscales de marzo y abril de 2006, los libros de 

compras y ventas IVA fueron llevados conforme a disposiciones tributarias, 

demostrándose el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, con las 

DDJJ presentadas, además que la Administración Tributaria tomó como base para 

sancionar el Anexo A, numeral 4.2 de la RND Nº 10-0021-04, que establece como 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0307/2008, de 26 de agosto de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: International Carrier’s Express SRL, representada por 

Freddy Ángel Alcón Sanjinés. 
 

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

Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0371/2008//LPZ/0129/2008. 
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deber formal la presentación el libro de compras y ventas IVA en medio magnético, 

cuyo incumplimiento es sancionado con multa de 500 UFV para personas jurídicas; 

sin embargo, la conceptualización de “medio magnético” que ofrece el SIN, y que se 

extracta de su página web, no es otro que el diskette, es decir que solamente a partir 

de diciembre de 2007, el deber formal varía y se señala la presentación de libros 

mediante Internet.  

 

ii. Señala que el sofware tributario fue implementado con posterioridad a la fecha de 

emisión de la RND Nº 10-0021-04, por lo que no podría sancionarse un deber formal 

que no se encuentra establecido en la norma, siendo que los períodos fiscalizados 

son de marzo y abril de 2006, puesto que solo el 14 de diciembre de 2007, es que se 

tipifica como deber formal la presentación de libros de compras y ventas IVA 

mediante el citado sofware, deduciendo así que el nacimiento de la sanción tributaria 

no existe, al no existir en forma previa la obligación o deber formal; así lo prevé la 

norma constitucional en el art. 16-IV y el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 307/2008 de 

26 de agosto de 2008 y deliberando en el fondo se revoque totalmente también las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nº 664 y 683, ambas de 7 de mayo de 

2007.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0307/2008, de 26 de agosto de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz  (fs. 78-82 del expediente), 

resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nº 664 y 683, 

ambas de 7 de mayo de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, contra  

International Carrier`s Express SRL, manteniendo firme y subsistente la multa de 500.- 

UFV, impuesta en cada una de las Resoluciones por  incumplimiento de 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. Manifiesta que el contribuyente International Carrier’s Express SRL 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 mencionada RND 10-0047-

05. El art. 4 de la citada RND, establece que el incumplimiento del deber formal de 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, será sancionado conforme lo dispone el subnumeral 4.2-4 del Anexo “A” 

de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Asimismo, señala que la 

Administración Tributaria a base de dicha disposición, sancionó el incumplimiento por 
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la no presentación del libro de compras y ventas IVA mediante el módulo Da Vinci de 

los períodos fiscales marzo y abril de la gestión 2006. 

 

ii. Señala que con relación al argumento del contribuyente, en el sentido de que el 

deber formal de la presentación del libro de compras y ventas IVA mediante el 

módulo Da Vinci, fue implementado con posterioridad a la fecha de vigencia de la 

RND 10-0021-04, por lo que no correspondería ser sancionado, se tiene que para la 

imposición de la sanción corresponde la aplicación de la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, debido a que a la fecha de producidos los incumplimientos ésta ya 

se encontraba vigente, asimismo, la RND 10-0047-05, impone la obligación formal a 

International Carrier’s Express SRL., de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través, del módulo Da Vinci – LCV, a partir del período fiscal 

marzo de 2006; en ese entendido, por los períodos marzo y abril de la gestión 2006, 

éste ya tenía dicha obligación formal, y al haber omitido esta presentación en las 

formas y condiciones establecidas por la RND 10-0047-05, es aplicable la sanción 

dispuesta en el numeral 4.2, del inciso A), del Anexo de la RND 10-0021-04, debido a 

que su conducta está configurada como contravención de incumplimiento de deberes 

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

 

CONSIDERANDO II: 
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 las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nº 664 y 683, ambas de 7 de mayo de 2007, se inició 

el 7 de mayo de 2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 13-14 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) y 3092 (Título V 

CTB) y las normas reglamentarias conexas, por tratarse de contravenciones ocurridas 

en marzo y abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de septiembre de 2008, mediante nota STRLP/0652/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0129/2008 (fs. 1-124 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de septiembre de 2008 (fs. 125-126 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de octubre de 2008 
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(fs. 127 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de noviembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital de La Paz  del SIN, notificó por 

cédula a Freddy Angel Alcón Sanjinés en calidad de representante legal de  

International Carrier`s Express SRL, con los Autos Sumariales 00062911491 e 

00062912302, de 22 de noviembre de 2006, en los cuales menciona que el 

contribuyente ha incumplido con la presentación de la información del Libro de 

Compras Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, correspondiente a los 

períodos fiscales marzo y abril de 2006; asimismo resuelve iniciar Sumarios 

Contravencionales contra él, otorgándole un plazo de veinte (20) días para que 

presente pruebas de descargo o pague la multa establecida de 500.- UFV. (fs. 1, 8  y 

19 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 y 30 de marzo de 2007, la Administración Tributaria elaboró los Informes  

GDLP/DF/SVE/INF-929/2007 y GDLP/DF/SVE/INF-931/2007, los que expresan que 

el 12 de diciembre de 2008, fue notificado por cédula  Freddy Angel Alcón Sanjinés 

en calidad de representante legal de International Carrier`s Express SRL, con los 

Autos Sumariales 00062912302 y 00062911491, de 22 de noviembre de 2006, que 

establecen la sanción de 500.- UFV, de acuerdo a la RND 10-0021-04 Anexo A num. 

4, subnum. 4.2. Concluido el plazo de 20 días, el contribuyente no cumplió con lo 

solicitado, en consecuencia con providencia de 2 de abril de 2007, dispone la 

remisión de los citados Autos al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza 

Coactiva para su proceso correspondiente (fs. 12 y 29  de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 18 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Freddy 

Angel Alcón Sanjinés en calidad de representante legal de International Carrier`s 

Express SRL, con las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nos. 664 y 683, 

ambas de 7 de mayo de 2008, que resuelven sancionar al contribuyente con la multa 

de 500.- UFV, a cada una de ellas, en previsión de los arts. 70 nums. 6 y 8, 71-I, 100 

num. 1, 162,166, 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A numeral 4.2 de la RND 

10.0021-04, por incumplimiento de deberes formales de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da-Vinci-LCV, 
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correspondiente a los períodos fiscales marzo y abril de 2006, importes que deberán 

ser convertidos en moneda nacional a la fecha de pago, dentro del término de veinte 

(20) días computables a partir de su legal notificación, bajo conminatoria de iniciarse 

la ejecución tributaria (fs. 15-17 y 35-37 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 
International Carrier’s Express SRL, representada legalmente por Freddy Ángel 

Alcón Sanjinés, mediante memorial de 20 de octubre de 2008, formula alegatos 

escritos (fs. 134-136 del expediente), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la impugnación a la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0307/2008 se 

basa en la presentación de libros de compras y ventas IVA, conforme a norma 

vigente y en la no existencia del deber formal e inexistencia de sanción expresa de 

los períodos fiscales marzo y abril 2006. Asimismo señala que la aplicación en forma 

retroactiva de la norma, se aplica solo en materia social y penal, habiéndose 

pronunciado respecto a la irretroactividad, el Tribunal Constitucional, mediante 

SSCC-391/03-R, de 26 de marzo de 2003 y 76/05 de 13 de octubre de 2005, por 

tanto, se infiere que la aplicación del deber formal de presentación de libros de 

compras y ventas por medio del software Da Vinci, tiene vigencia recién a partir de la 

emisión y publicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, es 

decir desde el 14 de diciembre de 2007, no pudiendo aplicarse en forma retroactiva 

por imperio de la Constitución Política del Estado. 

 

ii. Señala sobre la aplicación de la Resolución 10.0047.05 que de manera alguna 

deroga, altera o modifica la RND 10.0021.04, la cual dispone en su Disposición Final 

y Transitoria Segunda “que el establecimiento de nuevos Deberes Formales por parte 

de la Administración Tributaria o la modificación de los establecidos en esta 

Resolución, se efectuará necesariamente por medio de Resoluciones Normativa de 

Directorio”, siendo la RND 10.0037.07, la que abroga la RND 10.0021.05, 

desprendiéndose de ello que la vigencia de los nuevos deberes formales se 

establece en fecha 14 de diciembre de 2007 y no antes. Asimismo, aduce que dictar 

resoluciones o implementar supuestos deberes formales sin disponer la modificación 

de los establecidos, va contra la misma norma de la administración tributaria, dejando 

al sujeto pasivo en una clara indefensión por falta de definición precisa de la norma, y 

si se admitiera la coexistencia de deberes formales iría en contra de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica, quedando el sujeto pasivo en completa incertidumbre y 
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sujeto a la contingencia de la indeterminación, lo que claramente viola el principio de 

reserva legal.  

 
IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 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.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial del 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  
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IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 
ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04  de 11 de agosto de 2004. 
Art. 2. Tipos de Contravenciones Tributarias 

Las Contravenciones al régimen tributario de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160° del Código Tributario, se agrupan en: 

a) Incumplimiento de Deberes Formales. 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 
JURÍDICAS 

4.2 Presentación en los plazos, formas y 

lugares de libros de compra y venta IVA  

en medio magnético, de acuerdo a lo 

establecido.  

 

-  Multa de 500 UFV 

 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
Segunda.- Nuevos Deberes Formales 

El establecimiento de nuevos deberes Formales por parte de la Administración 

Tributaria o la modificación de los establecidos en esta resolución, se efectuará 

necesariamente por medio de Resoluciones Normativas de Directorio. 

 

iii. RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, Modificaciones a la Obligación 
de Presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA 

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. 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 
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subnumeral 4.2 del numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004. El pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de 

la información requerida. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera. (Vigencia) La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. Manifiesta el recurrente que durante los períodos fiscales de marzo y abril de 2006, 

los libros de compras y ventas IVA fueron llevados conforme a disposiciones 

tributarias, demostrándose el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, 

con las DDJJ presentadas, además que la Administración Tributaria tomó como base 

para sancionar el Anexo A, numeral 4.2, de la RND 10-0021-04, que establece como 

deber formal la presentación el libro de compras y ventas IVA en medio magnético; 

sin embargo, la conceptualización de “medio magnético” que ofrece el SIN, y que se 

extracta de su página web, no es otro que el diskette, es decir que hasta diciembre 

de 2007, este deber formal debía presentar en diskette y recién a partir de diciembre 

de 2007, el deber formal varía y se señala la presentación de libros mediante 

Internet.  

 

ii. Señala que el software tributario fue implementado con posterioridad a la fecha de 

emisión de la RND 10-0021-04, por lo que no podría sancionarse un deber formal 

que no se encuentra establecido en la norma, siendo que los períodos fiscalizados 

son de marzo y abril de 2006, puesto que, sólo el 14 de diciembre de 2007 se tipifica 

como deber formal la presentación de libros de compras y ventas IVA mediante el 

citado software, deduciendo así que el nacimiento de la sanción tributaria no existe, 

al no existir en forma previa la obligación o deber formal; así lo prevé la norma 

constitucional en el art. 16-IV y el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), además de aducir que 

el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a la irretroactividad, mediante 

SSCC-391/03-R, de 26 de marzo de 2003 y 76/05, de 13 de octubre de 2005; por 

tanto se infiere que la aplicación del deber formal; de presentación de libros de 
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compras y ventas por medio del software Da Vinci, tiene vigencia únicamente a partir 

de la emisión y publicación de la RND 10-0037-07. 

 

iii. Al respecto, 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. Nuestra legislación en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

contribuyente que incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, 

disposiciones tributarias y demás normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá de 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 con el 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. 

 

v. Por su parte, en mérito a las facultades que le confiere el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, la cual en el subnumeral 4.2 del numeral 4, Anexo A, establece un deber 

formal y la sanción de 500 UFV a las personas jurídicas que no cumplan con la 

presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA en 

medio magnético, deber formal vigente desde el 11 de agosto de 2004. 
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vi. Asimismo, la Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, con objeto de establecer una nueva forma de registro, 

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

estableciendo un deber formal en el art. 2, indicando que 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. En el 

numeral II se señala que 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. Se 

aclara que el NIT del contribuyente se encuentra en el anexo de la citada RND, por lo 

que el deber formal motivo de incumplimiento alcanza de manera indubitable al 

contribuyente. 

 

vii. La citada RND Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, en el art. 4 establece 

que el incumplimiento al deber formal establecido en el art. 2 de la presente 

Resolución, constituirá incumplimiento del 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 N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. Lo 

que significa que la citada RND N° 10-0047-05 establece el tipo contravencional en 

una norma administrativa de carácter general, que tiene la misma jerarquía jurídica 

que la RND Nº 10-0021-04, que establece la sanción y no es evidente que la 

Administración Tributaria haya pretendido arbitrariamente o por analogía aplicar la 

sanción impuesta; por lo tanto, en estricta observancia y en una interpretación 

contextualizada de los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 2 y 4 de la RND 10-0047-05 y 

la sanción del subnumeral 4.2, numeral 4, anexo 4 de la RND 10-0021-04, 

corresponde la aplicación de  la sanción prevista de 500.- UFV.   

 

viii. A mayor abundamiento, la RND Nº 10-0047-05, entró en vigencia a partir del 1 de 

marzo de 2006, tal como establece su Disposición Final Primera, que señala que la 

presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del 1 de 

marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a presentar la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, deberán hacerlo 

a partir del mes de marzo de 2006 con la información generada en el mes de febrero 
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de 2006”, es decir, que aun la información del período febrero 2006, debería ser 

presentada a través del Módulo Da Vinci – LCV. 

 

ix. En cuanto al argumento del sujeto pasivo de que el establecimiento de nuevos 

deberes Formales por parte de la Administración Tributaria o la modificación de los 

establecidos en esta resolución, se efectuará necesariamente por medio de 

Resoluciones Normativas de Directorio, cabe indicar que la RND Nº 10-0047-05, es 

una norma con esa jerarquía; por lo tanto, no se evidencia incumplimiento de la  

disposición final y transitoria segunda de la RND Nº 10-0021-04. 

 

x. En cuanto a las actuaciones de la Administración Tributaria, 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. 

0006211491 y 00062912302, por haberse evidenciado que el contribuyente  

International Carrier’s Express SRL, incumplió con la presentación del Libro de 

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

períodos fiscales marzo y abril/2006, respectivamente, concediéndole el plazo de 

veinte (20) días para la presentación de descargos o la cancelación de la suma 

señalada y que una vez vencido dicho plazo previsto en el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), el contribuyente no presentó descargos ni efectuó el pago sobre el 

incumplimiento en la presentación de la información referida, por lo que la 

Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AISC Nº 

683 y GDLP/UJT-AISC Nº 664, ambas de 7 de mayo de 2007, ratificando la sanción 

de 500.- UFV por cada incumplimiento. 

 

xi. Finalmente en cuanto al argumento del recurrente contenido en sus alegatos sobre 

la abrogación de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, evidentemente la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, en su Disposición Final Sexta, 

dispone dicha abrogación; sin embargo, cabe hacer notar que a la fecha de ocurridas 

las contravenciones, estaban plenamente vigentes las RND Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, y RND Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, normas que 

establecen con claridad el deber formal y la sanción correspondiente aplicable al 

contribuyente. Asimismo, se debe dejar establecido que la RND Nº 10-0037-07, sólo 

es aplicable a contravenciones ocurridas a partir del 14 de diciembre de 2007 y 

siendo que las contravenciones sancionadas en el presente caso son de marzo y 

abril de 2006, no corresponde su aplicación.  

 

 xii. Por los fundamentos expuestos, siendo evidente que el contribuyente incumplió un 

deber formal establecido y sancionado mediante las RND Nº 10-0047-05, de 14 de 
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diciembre de 2005 y RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, deben quedar firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. GDLP/UJT-AISC N° 683 y GDLP/UTJ-AISC N° 664, ambas de 7 de mayo de 

2007, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos anteriores, 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 del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 307/2008, de 26 de agosto de 2008, emitida por el 

Superintendente Tributario 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0307/2008, de 26 

de agosto de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por International Carrier’s Express SRL, 

representada legalmente por Freddy Ángel Alcón Sanjinés contra la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. GDLP/UJT-AISC N° 683 y 

GDLP/UTJ-AISC N° 664, ambas de 7 de mayo de 2007, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN; 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  
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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 

 

 


