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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0314/2008 
 
Recurrente: José Rubén Espinoza Torrico. 

 
Recurrido: GERENTE DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
Representante Legal Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0036/2008 

 
Fecha: La Paz, 1 de septiembre de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
José Rubén Espinoza Torrico, por memorial presentado el 6 de junio de 2008, 

interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 276, 277, 

278, 279, 280/2008, todas de 9 de mayo de 2008, 346/2008 de 14 de mayo de 2008, 

360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 y 369/2008 todas de 20 de mayo de 2008, 

emitidas por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria pretende imponerle una sanción de 200 UFV’s por cada 

Resolución Sancionatoria, con el argumento de que incurrió en la no presentación de 

libros de compras y ventas IVA a través del módulo Da – Vinci, no obstante de que 

nunca fue notificado con la Resolución Administrativa que le exige el cumplimiento de 

la citada obligación, por lo que al no tener conocimiento de la mencionada Resolución, 

no incurrió en infracción alguna y la aplicación de sanciones sin comunicación previa 

de la existencia de una obligación, contraviene al derecho fundamental de la seguridad 

jurídica, tutelado por el artículo 7 – a) de la Constitución Política del Estado y el artículo 

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

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, conocía del supuesto 

incumplimiento desde el año 2006 y  esperaron dos años para comunicar la sanción lo 

que implica arbitrariedad, abuso y negligencia al no comunicar en forma oportuna las 

obligaciones como contribuyente. 



Página 2 de 6 

Asimismo los Autos Iniciales de Sumario Contravencional contienen errores de forma, 

debido a que en la casilla indicada para lugar y fecha de emisión, sólo se consignó la 

fecha de emisión y no así el lugar, aspecto que demuestra la ausencia de requisitos 

formales exigidos por la RND 10-0037-07, viciando de nulidad todo el procedimiento.  

 

Por lo expuesto, solicita anular las Resoluciones Sancionatorias Nos. 276, 277, 278, 

279, 280/2008, todas de 9 de mayo de 2008, 346/2008 de 14 de mayo de 2008, 360, 

361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,  368 y 369/2008 todas de 20 de mayo de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06 de 6 de junio 

de 2006, por memorial presentado el 30 de junio de 2008 (fojas 163-164 de obrados), 

respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente José Rubén Espinoza Torrico no presento la información del Libro de 

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

marzo/2006, abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006, 

septiembre/2006, octubre/2006, noviembre/2006, diciembre/2006, enero/2007, 

febrero/2007, marzo/2007, abril/2007, mayo/2007 y junio/2007, contraviniendo lo 

dispuesto por la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, correspondiendo la 

sanción 200UFV´s, en aplicación de la RND 10-0037-07. 

 

El artículo 65 de la Ley 2492, señala que los actos de la Administración Tributaria, se 

presumen legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la ley, aspecto que en el 

presente caso se refleja en el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales 

tributarias vigentes. 

 

Son infundados los argumentos utilizados por el contribuyente al manifestar que nunca 

fue notificado con Resolución Administrativa alguna, no obstante de que las 

notificaciones con las distintas actuaciones administrativas fueron comunicadas de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 84 de la Ley 2492, vale decir, de forma 

personal. Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 276, 

277, 278, 279, 280/2008, todas de 9 de mayo de 2008, 346/2008 de 14 de mayo de 

2008, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,  368 y 369/2008 todas de 20 de mayo de 

2008. 
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CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes e informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
Funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 

de abril de 2008 notificaron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

00084917771, 00084917821, 00084917866, 00084917906, 00084917943, 

00084917984 y el 11 de abril de 2008, notificaron los Autos de Sumario 

Contravencional Nos. 00073911660, 00073912082, 00073911593, 00073911840, 

00073912019, 00073911493, 00073911924, 00073912172, 00073911752 y 

00062910588, actuados que señalan que el contribuyente José Rubén Espinoza 

Torrico, incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da – Vinci – LCV, correspondiente a los periodos marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006,  enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, otorgándole al contribuyente veinte (20) 

días para que formule su descargo, ofrezca pruebas que hagan a su derecho o cancele 

la sanción de 200UFV’s.- por cada contravención (fs. 37, 44, 51, 58, 65, 72, 88, 95, 

102, 109, 115, 122, 129, 136, 143 y 149 de obrados). 

 

Por memorial presentado el 29 de abril de 2008, el contribuyente solicitó se deje sin 

efecto los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00062910588 y 

00084917984, el primero porque el incumplimiento de la presentación de Información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, debió realizarse en 

base a los campos establecidos en la RND 010-16-07 a partir de julio de 2007 y el 

segundo por ser lesivo a sus intereses de orden económico y no haberse notificado al 

contribuyente con la citada obligación.  

 

La Administración Tributaria emitió el 9 de mayo de 2008, las Resoluciones 

Sancionatorias N° 276, 277, 278, 279, 280/2008; el 14 de mayo de 2008, la Resolución 

Sancionatoria N° 346/2008 y el 20 de mayo de 2008 las Resoluciones Sancionatorias 

N° 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 y 369/2008, imponiendo una multa al 

contribuyente José Rubén Espinoza Torrico de 200UFV’s.- por cada incumplimiento de 

deber formal de presentación de la información del libro de compras y ventas IVA a 
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través del módulo Da – Vinci – LCV, de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2007, en la forma y plazo establecidos en el RND 10-

0047-05, en aplicación de los artículos 70 numeral 8, y 162 de la Ley 2492 y numeral 

4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs.42-43, 49-50, 56-57, 63-64, 70-

71, 85-86, 91-92, 98-99, 105-106, 111-112, 118-119, 125-126, 132-133, 139-140, 146-

147 y 158-159 de obrados). 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
El numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492,  señala que constituye obligación tributaria 

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 establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

  

El artículo 162 de la Ley 2492, determina 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 desde 50 a 5.000 

UFV´s y que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria y el artículo 168 del referido Código, 

dispone que siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias, se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad de la Administración Tributaria mediante cargo, en el que 

deberá constar expresamente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Posterior a la vigencia del término probatorio de 20 días, concedidos al 

responsable de la contravención, la Administración, deberá emitir la Resolución Final 

del Sumario, acto administrativo, que podrá ser recurrible en la forma y plazos 

señalados. 

 

La RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 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. 
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De la revisión del expediente y la normativa referida, se evidencia 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 periodo fiscal marzo de 2006, en la forma y condiciones 

establecidos por la RND mencionada en el párrafo precedente. 

 

En cuanto a que dicha Resolución Normativa de Directorio, debió ser notificada 

previamente al contribuyente, es necesario aclarar que las resoluciones de carácter 

general emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, conforme el artículo 64 de la 

Ley 2492, no son notificadas en forma personal, sino conforme lo previsto por el 

artículo 3 de la Ley 2492 y el artículo 2 del DS 27310, mediante publicación en un 

órgano de prensa de circulación nacional, por lo que no es posible aseverar su 

desconocimiento, pudiendo sin embargo conforme dispone el artículo 130 del Código 

Tributario ser impugnadas al tratarse de disposiciones emitidas por el SIN ante el 

Ministerio de Hacienda, tramite que no tiene carácter suspensivo.    

 

Con relación a los errores de forma señalados por el contribuyente, referentes a que 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional no consignan el lugar de emisión, cabe 

señalar que si bien es cierto que el artículo 17-2) de la RND 10-0037-07, establece 

como parte de los requisitos que debe contener el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional el lugar y fecha de emisión, el artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable 

en materia tributaria en mérito al artículo 74-1 de la Ley 2492 y artículo 201 de la Ley 

3092, disponen que para que se dé la anulabilidad de un acto por la infracción de una 

norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de 

los interesados. 

 

En el presente caso, de la revisión de los citados Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, se evidencia que no consignan el lugar de emisión en la casilla 

destinada para tal efecto; sin embargo, líneas más arriba en los citados autos se 

registra el lugar al cual pertenece la Administración Tributaria emisora, vale decir, 

“Oruro”, aspectos que no constituyeron indefensión del contribuyente, tal es así que 

dentro del plazo para sus descargos otorgado por los Autos observados, el 

contribuyente presentó memorial pidiendo se deje sin efecto los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 00062910588 y 00084917984, por otras circunstancias 

distintas a la nulidad por ausencia de requisitos formales. 
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Consiguientemente, compulsado el expediente administrativo y analizada la normativa 

aplicable, no habiendo el contribuyente desvirtuado 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, resulta aplicable la sanción dispuesta en el numeral 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 artículo 162 de la Ley 2492. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 276, 277, 278, 279, 

280/2008, todas de 9 de mayo de 2008, 346/2008 de 14 de mayo de 2008, 360, 361, 

362, 363, 364, 365, 366, 367,  368 y 369/2008 todas de 20 de mayo de 2008, emitidas 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra el 

contribuyente José Rubén Espinoza Torrico, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 200UFVs.- impuesta en cada una de las Resoluciones 

impugnadas, por incumplimiento de presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA en el Módulo Da Vinci – LCV, por los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2006,  enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2007. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


