
 1 de 16

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0541/2008 

La Paz, 12 de noviembre de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Rubén Espinoza Torrico 

(fs. 190-190vta. del expediente); impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0314/2008, 

de 1 de septiembre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 177-182 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0541/2008 (fs. 200-216 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 
José Rubén Espinoza Torrico interpone Recurso Jerárquico (fs. 190-190vta. del 

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

0314/2008, de 1 de septiembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que aplicar sanciones, sin comunicación previa de la existencia de una 

obligación, contraviene el derecho a la seguridad jurídica, tutelado en los arts. 7-a), 

de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 del Pacto de San José de Costa 

Rica, lo que vicia de nulidad los actos administrativos, conforme prevé el art. 35 de la 

Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Expresa que la Administración Tributaria conocía desde el año 2006 el supuesto 

incumplimiento, pero esperó dos años para hacerle conocer la sanción, lo que implica 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0314/2008, de 1 de 
septiembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: José Rubén Espinoza Torrico.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0381/2008//ORU/0036/2008 
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arbitrariedad y abuso, puesto que de ser notificado el año 2006, habría regularizado 

su situación, por lo que el SIN fue negligente al no haberle hecho conocer 

oportunamente sus obligaciones. 

 

iii. Señala también que los Autos de Sumario Contravencional contienen severos 

errores de forma, ya que en la casilla para consignar el lugar y fecha de emisión, la 

fecha fue colocada mediante sello mecánico, lo que demuestra la ausencia de 

requisitos formales que vician el procedimiento sancionatorio, al no haber cumplido 

los requisitos exigidos por la RND 10.0037.07. 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada, declarándose, nulas las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 276, 277, 278, 279 y 280/2008 de 9 de mayo de 

2008; 346/2008 de 14 de mayo de 2008; y, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 

368 y 369/2008 de 20 de mayo de 2008. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0314/2008, de 1 de septiembre de 

2008, del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz (fs. 177-182 del expediente), resuelve Confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 276, 277, 278, 279 y 280/2008, de 9 de mayo de 2008; 346/2008, 

de 14 de mayo de 2008; y, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 y 369/2008, de 

20 de mayo de 2008, emitidas contra José Rubén Espinoza Torrico; manteniendo firme 

y subsistente la multa de 200 UFV.- impuesta en cada una de las Resoluciones, por 

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

Da Vinci - LCV, períodos fiscales marzo a diciembre de 2006 y de enero a junio de 

2007, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que de acuerdo con el art. 70, num., 4 de la Ley 2492 (CTB), es obligación 

del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establece en las disposiciones normativas 

respectivas. Por su parte el art. 162 de la misma Ley determina la sanción desde 50 

hasta 5.000 UFV, en caso de incumplimiento de los deberes formales establecidos en 

la citada Ley, disposiciones tributarias y demás normativas reglamentarias; asimismo 

el art. 168 dispone el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias, 

por medio de un sumario, siempre que la conducta contraventora no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo. 
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ii. Continúa que la RND 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, en su art. 2, 

establece para los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o RESTO, la 

nueva forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, ampliando además el 

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

del Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

iii. Indica que el contribuyente José Rubén Espinoza Torrico, con NIT 4062096016, 

clasificado como RESTO, tenía la obligación de presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci - LCV, a partir del período fiscal marzo de 

2006, en la forma y condiciones establecidas en la RND 10.0047.05; resolución de 

carácter general emitida por el SIN, que no es notificada en forma personal conforme 

señala el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), sino mediante publicación en un órgano de 

prensa de circulación nacional, de acuerdo con lo previsto en los arts. 3 de la Ley 

2492 (CTB) y 2 del DS 27310 (RCTB), por lo que no es posible aseverar su 

desconocimiento; no obstante, en aplicación del art. 130 del Código Tributario, pudo 

ser impugnada ante el Ministerio de Hacienda, trámite que no tiene carácter 

suspensivo. 

 

iv. Con relación al error de forma en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

que no consignan el lugar de emisión; aclara que, si bien el art. 17-2) de la RND 

10.0037.07, establece como requisito el lugar y fecha de emisión, que debe contener 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional; por su parte el art. 36-II de la Ley 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria en mérito a los arts. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) 

y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), disponen que para que se dé la anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. En el presente caso, los citados Autos Iniciales de Sumario Contravencional, no 

consignan el lugar de emisión en la casilla destinada para tal efecto; sin embargo, 

líneas más arriba registran el lugar “Oruro” al cual pertenece la Administración 

Tributaria emisora; aspectos que no constituyeron indefensión del contribuyente, tal 

es que dentro del plazo para descargos el contribuyente presentó memorial pidiendo 

se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00062910588 

y 00084917984, por circunstancias distintas a la nulidad por ausencia de requisitos 

formales. 
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vi. Concluye que el contribuyente no desvirtuó las observaciones de la Administración 

Tributaria, en sentido de que omitió la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA de los períodos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2006; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, a 

través del Módulo Da Vinci - LCV, incumpliendo lo dispuesto por la RND 10.0047.05, 

por lo que resulta aplicable la sanción dispuesta en el num. 4.2 del anexo A de la 

RND 10-0021-04, debido a que la conducta observada configura la 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 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 Nos. 276/2008, 277/2008, 278/2008, 279/2008, 280/2008, 

todas de 9 de mayo de 2008; 346/2008, de 14 de mayo de 2008; 360/2008, 361/2008, 

362/2008, 363/2008, 364/2008, 365/2008, 366/2008, 367/2008, 368/2008 y 369/2008, 

todas de 20 de mayo de 2008, se inició el 6 de junio de 2008, como se evidencia del 

cargo de recepción (fs. 33-33vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte 
adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva corresponde aplicar las 

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

cuanto el incumplimiento de falta de presentación de los LCV-IVA corresponde a los 

períodos marzo a diciembre de 2006 y enero a junio de 2007. 

 

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de octubre de 2008, mediante nota STRLP/0681/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/ORU/0036/2008 (fs.1-194 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos del 13 de octubre de 2008 (fs. 195-196 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de octubre de 2008 (fs. 197 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 24 de 
noviembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 9 de abril de 2008 la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente a 

José Rubén Espinoza con seis (6) Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

84917771, 84917821, 84917866, 84917906, 84917943 y 84917984, 

correspondientes a los períodos fiscales de enero a junio de 2007 respectivamente, 

debido a que incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del software Da Vinci, Módulo LCV (fs. 37, 44, 51, 58 , 65 y 72 

del expediente). 

 

Sostienen dichos Autos que la información debió ser presentada hasta tres días 

posteriores al vencimiento de la declaración jurada, de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT) en cumplimiento del art. 

5 de la RND 10-0015-02, la RAP 05-0001-05, la RND 10-0047-05, RAP 05-0001-06, 

RAP 05-0001-07, RND 10-0016-07 y RND 10-0032-07; lo que constituye 

incumplimiento del deber formal relacionado con el deber de información establecido 

en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 y  

sujeto a la sanción establecida en el punto 4.2, num. 4, del Anexo A de la RND 10-

0021-04, la misma que asciende a 200 UFV cada una. Asimismo, otorga el plazo de 

veinte (20) días a partir de la notificación con dichos Autos para presentar descargos 

escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, caso contrario cancelar la multa. 

 

ii. El 11 de abril de 2008 la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente a 

José Rubén Espinoza con diez (10) Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

73911660 por junio 2006, 73912082 por noviembre 2006, 73911593 por mayo 2006,  

73911840 por agosto 2006, 73912019 por octubre 2006, 73911493 por abril 2006,       

73911924 por septiembre 2006, 73912172 por diciembre 2006, 73911752 por julio 

2006 y 62910588 por marzo 2006, debido a que incumplió con la presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci, 

Módulo LCV (fs. 88, 95, 102, 109, 115, 122, 129, 136, 143 y 149 del expediente). 

 

Según los Autos detallados, la información debió ser presentada junto con la 

declaración jurada, de acuerdo con la terminación del último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT), en cumplimiento del art. 5 de la RND 10-0015-02, la 

RAP 05-0001-05, la RND 10-0047-05 y RAP 05-0001-06; lo que constituye en 

principio contravención tributaria, sujeta a la sanción establecida en el punto 4.2, 

num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, y que asciende a 200 UFV cada uno. 

Asimismo, otorga el plazo de veinte (20) días a partir de la notificación con dichos 
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Autos para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho; 

caso contrario deberá cancelar la suma señalada. 

 
iii. El 29 de abril de 2008, José Rubén Espinoza Torrico presentó memorial en el que 

señala que el 11 de abril de 2008 fue notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 62910588; añade que según el Boletín N° 3 de Impuestos 

Nacionales los sujetos pasivos obligados a la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA (LCV-IVA) a través del módulo Da Vinci, debían presentar la información 

sobre la base de la RND 10-16-07, a partir de julio de 2007, y siendo que el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional refiere el incumplimiento de la presentación del 

LCV-IVA a partir de marzo de 2006, cuando contradictoriamente la resolución citada 

fija la obligación solamente a partir de julio 2007, solicita se deje sin efecto el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional citado. Adicionalmente, solicita se deje sin efecto 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 84917984, de 4 abril de 2008, por no 

haber sido notificado legalmente (fs. 74-74vta. del expediente). 

 

iv. El 2 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió los Informes INF. DF. Nos. 

43/2008, 44/2008, 45/2008, 46/2008 y 47/2008, indicando que, concluido el plazo, 

José Rubén Espinoza Torrico no presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo el 

pago de la multa, en relación con los Autos Iniciales de Sumario Infraccional 

84917771, 84917821, 84917866, 84917906, 84917943 sugiriendo la prosecución de 

trámites (fs. 39, 46, 53, 60 y 67 del expediente). 

 

v. El 5 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF. DF. N° 

90/2008, de evaluación de descargos del Auto Inicial de Sumario Infraccional  

84917984, concluyendo que los descargos no desvirtúan el cargo girado, por lo que 

corresponde la remisión de los antecedentes al Departamento Técnico Juríldico y de 

Cobranza Coactiva para que proceda de acuerdo con la norma vigente (fs. 81-82 del 

expediente). 

 

vi. El 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF. DF. CP N° 

263.2008, de evaluación de descargos del Auto Inicial de Sumario Contravencional  

62910588, señalando que éste cumple los requisitos establecidos en la RND 10-021-

04 y que el Anexo de la RND 10.0047.05, modificaciones a la obligación de presentar 

la información del LCV-IVA contravenida, detalla los NIT’s de los contribuyentes 

obligados a la presentación de la información de los LCV-IVA por el Módulo Da Vinci, 

encontrándose incluido el NIT 4062096016, de José Rubén Espinoza Torrico, por lo 

que señala que los argumentos del contribuyente no son suficientes para desvirtuar 

el cargo, debiendo remitirse el Auto Inicial de Sumario Contravencional al 
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Departamento Técnico Jurídico y Cobranza Coactiva para lo que corresponda, de 

acuerdo a norma vigente (fs. 156 del expediente). 

 

vii. El 14 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDO/DJ/UTJ/ Inf. Int. 160/2008 el cual concluye que habiéndose producido 

irrefutablemente las contravenciones de incumplimiento de deberes formales 

corresponde la emisión de las Resoluciones Sancionatorias (fs. 83 del expediente). 
 

viii. El 19, 26 y 29 de mayo de 2008 la Administración Tributaria notificó personalmente 

a José Rubén Espinoza Torrico con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 276/2008, 

277/2008, 278/2008, 279/2008, 280/2008, 346/2008, 360/2008, 361/2008, 362/2008, 

363/2008, 364/2008, 365/2008, 366/2008, 367/2008, 368/2008 y 369/2008, que 

resuelven sancionar al contribuyente con la multa administrativa de 200 UFV cada 

una, por haberse configurado la contravención establecida en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), cuyo procedimiento sancionador esta normado por el Título IV, Capítulo 

III de la citada Ley, art. 21 del DS 27310 y el capítulo III de la RND 10.0037.07, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

N°
AUTO INICIAL 

SUMARIO 
CONTRAVENCIONAL

RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA   

N°

FECHA 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA  

PERÍODO 
FISCAL

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA

FOJAS      
(expediente)

1 84917771 276/2008 09/05/2008 ene-07 19/05/2008 42-43
2 84917821 277/2008 09/05/2008 feb-07 19/05/2008 49-50
3 84917866 278/2008 09/05/2008 mar-07 19/05/2008 56-57
4 84917906 279/2008 09/05/2008 abr-07 19/05/2008 63-64
5 84917943 280/2008 09/05/2008 may-07 19/05/2008 70-71
6 84917984 346/2008 14/05/2008 jun-07 29/05/2008 85-86
7 73911660 360/2008 20/05/2008 jun-06 26/05/2008 91-92
8 73912082 361/2008 20/05/2008 nov-06 26/05/2008 98-99
9 73911593 362/2008 20/05/2008 may-06 26/05/2008 105-106

10 73911840 363/2008 20/05/2008 ago-06 26/05/2008 111-112
11 73912019 364/2008 20/05/2008 oct-06 26/05/2008 118-119
12 73911493 365/2008 20/05/2008 abr-06 26/05/2008 125-126
13 73911924 366/2008 20/05/2008 sep-06 26/05/2008 132-133
14 73912172 367/2008 20/05/2008 dic-06 26/05/2008 139-140
15 73911752 368/2008 20/05/2008 jul-06 26/05/2008 146-147
16 62910588 369/2008 20/05/2008 mar-06 26/05/2008 158-159

Resoluciones Sancionatorias

 
 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

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

 

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

3. Imponer sanciones administrativas… 
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 
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. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 
Art. 130. (Impugnación de Normas Administrativas).  
I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones 

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de 

una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo… 

 
ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 35. (Nulidad del Acto). 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  
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c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 
Art. 2. (Vigencia). 
I. A efecto de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 2492, en tanto 

la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión propios, será válida la 

publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación nacional… 

 

v. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 
información 

Sanción naturales y 
empresas unipersonales 

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de 

libros de compra y venta IVA en medio magnético, de 

acuerdo a lo establecido en normas específicas. 

200.- UFV 

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

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

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

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

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

universo de sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del 
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Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 
 
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. El pago 

de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 

 
vii. RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 
Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 
Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

2) Iniciación 
2.1) El procedimiento sancionado se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto de Sumario Contravencional que será elaborado por el 

Departamento que constate la contravención. 

El Auto del Sumario Contravencional contendrá como mínimo la siguiente información: 

a) Número del Auto Inicial del sumario Contravencional 

b) Lugar y fecha de emisión  
c) Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d) Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e) Acto u omisión que origina la contravención y norma especifica infringida. 

f) Sanción aplicable señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 

g) Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 
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h) Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento 

que constante la contravención. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de Nulidad 
IV.3.1.1 Vicios de Nulidad en el marco del art. 35 de la Ley 2341 (LPA). 
i. José Rubén Espinoza Torrico, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que 

aplicar sanciones sin comunicación previa de la existencia de una obligación, 

contraviene el derecho a la seguridad jurídica, tutelado en los arts. 7-a) de la CPE y 8 

del Pacto de San José de Costa Rica, lo que vicia de nulidad los actos 

administrativos, conforme prevé el art. 35 de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. En principio cabe aclarar que la doctrina reconoce la teoría bipartita de las Nulidades 

en las que distingue la Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa o Anulabilidad; en este 

sentido la Nulidad es entendida como la ineficacia de un acto jurídico como 

consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas 

de fondo o de forma, la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad 

de que se haya declarado o juzgado; a diferencia de la Anulabilidad que supone una 

condición de los actos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su 

constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, es decir que los 
actos nulos carecen de validez por sí mismos, en cambio los anulables son 
válidos mientras no se declare su nulidad. (las negrillas son nuestras) OSSORIO 

Manuel, (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 90 y 652).  

 

iii. Ambos conceptos se traducen en nuestra legislación en la Ley 2341,de 

Procedimiento Administrativo (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud de los 

arts. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); de este 

modo, el art. 35 de la mencionada Ley 2341 (LPA), establece qué actos 

administrativos son nulos de pleno derecho; en cuanto a la Anulabilidad, el art. 36-II 

de la misma norma dispone que las actuaciones administrativas que incurran en 

cualquier infracción distinta de la prevista en el artículo anterior (art. 35) serán 

afectadas de anulabilidad; no obstante, el defecto de forma solo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos indispensables para alcanzar 
su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; asimismo, el acto anulable 

puede ser convalidado, saneado o rectificado, es decir subsanado en los vicios de 
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que adolezca, lo que no sucede con los actos nulos que son inconfirmables porque 

nacieron muertos al derecho (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Al respecto el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), establece que son nulos de pleno 

derecho los actos administrativos en los casos siguientes: “a) Los que hubiesen sido 

dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del 

territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del 

Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley”. 

 

v. En principio corresponde a esta instancia jerárquica, conforme los argumentos 

expresados por el recurrente, analizar si los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria se hallan viciados de nulidad, según las previsiones del art. 

35 de la Ley 2341 (LPA), por la aplicación de sanciones sin comunicación previa de 

la existencia de una obligación; no obstante, el recurrente no especifica en qué inciso 

del mencionado artículo se halla la previsión denunciada, por lo que se procede a 

analizar la existencia del vicio denunciado en el contexto del mencionado art. 35 de la 

Ley 2341 (LPA). 

 

vi. La Administración Tributaria, en uso de las facultades conferidas en el art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB), para dictar normas administrativas de carácter general a los efectos 

de la aplicación de las normas tributarias, el 14 de diciembre de 2005, emitió la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) 10.0047.05, cuyo objeto, según el art. 1, 

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

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

para todos los contribuyentes clasificados como PRICO, GRACO o RESTO obligados 

a partir de la Resolución citada; asimismo, tiene por objeto ampliar el universo de los 

contribuyentes RESTO obligados a la presentación del LCV-IVA con información 

mensual de sus transacciones comerciales. 

 

vii. En el presente caso, se evidencia que al igual que para otros contribuyentes, la 

obligación fue establecida para José Rubén Espinoza a partir de la publicación oficial 

de la citada RND 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, conforme prescribe el art. 

3 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 2 del DS 27310 (RCTB), y cuya 

vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada RND, fue a partir del 1 

de marzo de 2006, con la presentación de la información generada en febrero 2006; 

por cuanto, su NIT no se encontraba incluido con anterioridad para cumplir con la 

obligación de informar en la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004. 
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viii. Adicionalmente, cabe aclarar que toda observación a la RND 10.0047.05, podía 

hacerla valer el contribuyente mediante otro recurso de impugnación en la vía 

pertinente, conforme a las previsiones del art. 130 de la Ley 2492 (CTB), al tratarse 

de una norma de alcance general si consideraba vulnerado alguno de sus derechos 

y garantías fundamentales; en este contexto, queda claro que existió la comunicación 

formal por parte de la Administración Tributaria a José Rubén Espinoza Torrico, que 

estableció la obligación de presentar la información (LCV-IVA) a través del Módulo 

Da Vinci a partir de marzo 2006, comunicación previa a la emisión de las sanciones 

ante su incumplimiento, por lo que resultan infundados los argumentos de nulidad 

formulados por el recurrente, en este punto. 

  

IV.3.1.2 Vicios en los Autos de Sumario Contravencional. 
i. El recurrente observa también errores de forma en los Autos de Sumario 

Contravencional, que consignan un sello mecánico en la casilla del lugar y fecha de 

emisión, lo que demostraría la ausencia de requisitos formales que vician el 

procedimiento sancionatorio, por no haber cumplido los requisitos exigidos por la 

RND 10.0037.07. 

 

ii. Siguiendo el análisis efectuado precedentemente en el acápite IV.3.1.1, respecto a la 

nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, según nuestro ordenamiento 

jurídico, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 
indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

iii. De la revisión y compulsa de los Autos de Sumario Contravencional, emitidos por la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, se observa que efectivamente consignan un sello 

mecánico en la casilla del lugar y fecha de emisión; asimismo llevan impreso el 

nombre de la Administración Tributaria -Oruro- que emitió los Autos 

Contravencionales, lo que no contraviene la RND 10.0037.07, en su art. 17 num. 2, 

en cuanto a los requisitos exigidos para la emisión de estos actos administrativos. 

 

iv. Consiguientemente, no se evidencian vicios en el procedimiento sancionador, más 

aún si dentro de los términos del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), los actos 

administrativos emitidos no carecen de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, así como tampoco han vulnerado el derecho a la defensa del sujeto 
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pasivo; por lo tanto corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto a 

la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.2. Del incumplimiento en la presentación de la información del Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci. 
i. El recurrente expresa que la Administración Tributaria conocía desde el año 2006 el 

supuesto incumplimiento, sin embargo esperó dos años para hacerle conocer la 

sanción, lo que implica arbitrariedad, abuso y negligencia, al no haberle hecho 

conocer oportunamente sus obligaciones, puesto que si se le hubiese notificado en 

esa oportunidad, habría regularizado su situación. 

 

ii. De la revisión y compulsa del expediente se observa que el 9 y 11 de abril de 2008 la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó a José Rubén Espinoza Torrico con dieciséis 

(16) Autos Iniciales de Sumario Contravencional correspondientes a los períodos 

fiscales de marzo de 2006 a junio de 2007, debido a que incumplió con la 

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

Módulo Da Vinci, presentando descargos en forma parcial, por lo que la 

Administración Tributaria concluyó que en el caso de Autos 84917771, 84917821, 

84917866, 84917906 y 84917943, no presentó descargos y mediante Informes INF. 

DF. N° 90/2008 y INF. DF. CP N° 263.2008, concluyen que los descargos no 

desvirtúan los Autos impugnados. Finalmente, el 19 de mayo de 2008 notificó las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 276/2008, 277/2008, 278/2008, 279/2008, 

280/2008, 346/2008, 360/2008, 361/2008, 362/2008, 363/2008, 364/2008, 365/2008, 

366/2008, 367/2008, 368/2008 y 369/2008, que resuelven aplicar al contribuyente la 

multa de 200 UFV cada una. 

 

iii. Como bien se analizó en los acápites precedentes, a partir de la vigencia de la RND 

10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, desde el 1 de marzo de 2006, quedó 

establecida para el sujeto pasivo José Rubén Espinoza la obligación de presentar la 

información en el Módulo Da Vinci, consignando la información del mes anterior, 

dentro del plazo de tres días hábiles computados a partir de la presentación de la 

declaración jurada, de acuerdo al número de su NIT, conforme a las previsiones de 

los arts. 2-II, 3 y 4 de la mencionada RND, que además aclara que el incumplimiento 

de presentar la información, constituye incumplimiento del deber formal sancionado 

en el num. 4.2, del Anexo de la RND 10-0021-04. 

 

iv. Con relación a la demora de dos años para hacerles conocer las sanciones; cabe 

aclarar que conforme las previsiones del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) la 

Administración Tributaria tiene cuatro (4) años para imponer sanciones 
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administrativas y dos (2) años para la ejecución de las mismas; en consecuencia la 

emisión de los dieciséis (16) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

correspondientes a los períodos fiscales de marzo de 2006 a junio de 2007, 

notificados a José Rubén Espinoza Torrico el 9 y 11 de abril de 2008, así como las 

Resoluciones Sancionatorias, se han dado dentro de los plazos previstos por ley, 

para el ejercicio de las acciones facultadas a la Administración. 

 

v. Cabe aclarar que el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con 

el deber de los sujetos pasivos de cumplir las disposiciones que en materia tributaria 

se dicten, a efecto de facilitar las labores de la Administración Tributaria, de modo tal 

que del ejercicio de las facultades que le confiere la ley y de la información 

proporcionada por los sujetos pasivos, el ente recaudador efectúe el control y 

verificación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, y el hecho de que el 

contribuyente no presente la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci, constituye incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

las disposiciones tributarias (RND 10.0047.05), lo que sin duda constituye infracción 

o contravención de la norma formal y conlleva a la aplicación de una sanción. 

 

vi. No obstante el pago de las multas, tal como prevé el art. 4 de la RND 10.0047.05, 

no inhibe la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci, por los períodos fiscales observados de marzo de 

2006 a junio de 2007, obligación que persiste para el sujeto pasivo, en tanto no sea 

atendida. 

  

vii. Por consiguiente, en mérito a los fundamentos ampliamente expuestos, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en todas sus partes la Resolución 

de Recurso de Alzada que valoró correctamente los antecedentes y prueba aportada 

por las partes; en consecuencia deben quedar firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas. 

 
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 del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0314/2008, de 1 de septiembre de 

2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
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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 0314/2008, de 1 

de septiembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JOSÉ RUBÉN ESPINOZA TORRICO 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

276/2008, 277/2008, 278/2008, 279/2008, 280/2008, todas de 9 de mayo de 2008; 

346/2008, de 14 de mayo de 2008; 360/2008, 361/2008, 362/2008, 363/2008, 

364/2008, 365/2008, 366/2008, 367/2008, 368/2008 y 369/2008, todas de 20 de mayo 

de 2008, que sancionan con la multa administrativa de 200.- UFV cada una; conforme 

dispone el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo  conforme  disponen  los arts. 118 num. 7 de la Constitución  

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

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 

 


