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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0219/2011 

La Paz, 11 de abril de 2011 

 

 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Roberto Marín Naeter 

(fs. 60-61 y 65 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0011/2011, de 17 de 

enero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 54-57 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0219/2011 (fs. 83-96 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 José Roberto Marin Naeter interpone Recurso Jerárquico (fs. 60-61 y 65 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0011/2011, de 17 de enero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que con el nuevo sellado de facturas y la presentación de Libros en el 

software Da Vinci donde deben registrarse factura por factura desde la gestión 2006, 

fue notificado sólo con las multas por deberes formales, publicadas en periódicos de 

tiraje a nivel nacional. Señala que debido a la cantidad de transacciones pequeñas 
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presentaba las ventas acumuladas por día en medio magnético, pero luego de haber 

sido informado con la suspensión de la obligación dejó la presentación de las 

mismas. Posteriormente la RND 10-0047-05, establece 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 pero la publicación de ésta sólo fue informada a 

través de las multas por incumplimiento de deberes formales en noviembre 2007. 

 

ii. Señala que cuando se apersonó ante el SIN le informaron que estaba en estudio el 

registro de Libros IVA para empresas con ventas masivas como supermercados, 

gasolineras y otras que emiten facturas en máquinas registradoras, dado que la RND 

dispuso el registro factura por factura lo que no puede cumplir porque existen días en 

los cuales se emiten más de un rollo. Además, en noviembre de 2007, fue 

sorprendido en su buena fe con multas por incumplimiento de deberes formales de 

mayo a diciembre de 2006, las que fueron pagadas. Finalmente el 9 de noviembre de 

2007 solicitó la autorización para el registro de ventas de forma acumulada, sin que 

hasta la fecha hubiera tenido respuesta.  

 

iii. Expresa que se le notificó la Resolución Sancionatoria Nº 0453 de 5 de abril de 

2010, que contiene la multa de 200 UFV por incumplimiento de deberes formales 

relacionado con la no presentación de Libros de Compras y Ventas del período 

marzo 2006. Resolución que fue impugnada en la instancia de alzada porque no 

corresponde el cobro de deberes formales hasta que no exista respuesta a su 

solicitud de 9 de noviembre de 2007, empero el 19 de enero de 2011 la ARIT 

confirma la Resolución Sancionatoria Nº 0453 y mantiene la multa de 200 UFV. 

Asimismo, el 20 de enero de 2011 (un día después), se le notifica con la Resolución 

Sancionatoria Nº 0454 de 5 de abril por la no presentación de los Libros de Compras 

y Ventas IVA correspondiente a abril de 2006. 

 

iv. Indica que la Resolución de Alzada lesiona sus derechos e intereses; además no se 

dio solución ni respuesta a su solicitud de presentar el Libro de Ventas IVA con el 

registro acumulado, por lo que interpone recurso jerárquico con la única finalidad de 

que se de solución definitiva, siendo que aún se le autoriza la facturación por rollos 

de máquinas registradoras. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada. 

 

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

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0011/2011 de 17 de enero 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 54-57 
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del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 0453 de 5 de abril 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 200.- UFV por 

incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético, correspondiente al periodo fiscal marzo de 2006; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que José Roberto Marín Naeter el 20 de marzo de 1987, se inscribió al 

Padrón de Contribuyentes con la actividad principal de Comercio Minorista 

encontrándose en la categoría Resto, sujetándose a la obligación tributaria del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras obligaciones. 

 

ii. Indica que mediante la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, por su número 

de NIT el contribuyente fue designado para que registre, prepare y presente el Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV; disponiéndose en el art. 

3 de la citada norma, que la presentación mensual de la indicada información 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 (IVA). Dicha disposición entró 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 debían hacerlo a partir del 

mes de marzo de 2006 con la información generada en el mes de febrero de 2006, 

constituyendo su omisión en el incumplimiento al deber formal de información 

sancionada de acuerdo con el numeral 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Añade que de los antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente, 

clasificado en la categoría RESTO, tuvo la obligación de presentar el Libro de 

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

establecidas, por el período fiscal marzo 2006, su omisión está determinada como 

una vulneración al art. 2-II de la RND 10-0047-05, siendo aplicable la sanción 

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

equivalente a 200 UFV. 

 

iv. Expresa respecto a la solicitud de 9 de noviembre de 2007, presentada por el 

contribuyente para el registro acumulado de las facturas de ventas, que dicha 

petición fue realizada después de más de un año de cometida la contravención 

(marzo/2006), por lo que no es un argumento válido para eximir de responsabilidad al 
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sujeto pasivo, toda vez que la sola falta a lo dispuesto por la norma configura el 

ilícito, independientemente del dolo o culpa del infractor. No obstante, refiere que la 

Administración Tributaria tiene la obligación de atender la petición realizada por José 

Marin Naeter el 9 de noviembre de 2007 y reiterada el 16 de mayo de 2008 con el fin 

de garantizar el derecho a una respuesta formal y pronta a su petición en sujeción al 

art. 24 de la CPE, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer el peticionante a fin 

de precautelar su derecho legalmente constituido.  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 28 de febrero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0156/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0489/2010 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2011 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 76 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 25 de abril 

de 2011, 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 17 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

José Roberto Marin Naeter, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

00062911645 de 22 de noviembre de 2006, en éste señala que el contribuyente 

incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV correspondiente al período marzo 2006. Dicha 

información debió presentarse en abril de 2006 junto con la declaración jurada del 

IVA en cumplimiento a la RND 10-0047-05; sin embargo, al no haberse sucedido  

configuró la contravención tributaria tipificada como incumplimiento de deberes 

formales sujeta a la sanción prevista en el numeral 4.2 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 que alcanza a 200 UFV. Aclara el citado acto, que el pago de la multa no le 

exime al contribuyente de la responsabilidad de presentar la información requerida e 

instruye el inicio de sumario contravencional por el incumplimiento de deberes 

formales; asimismo otorga el plazo de (veinte) 20 días para que el contribuyente 

presente descargos  por escrito u ofrecer prueba que hagan a su derecho o caso 

contrario cancelar la multa establecida. (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4693/2009, en el cual señala que al no haberse realizado el 

pago del Auto Inicial de Sumario Contravencional en el plazo de 20 días y siendo que 

tampoco se presentaron descargos válidos recomienda remitir los antecedentes al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 7-8 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 24 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

José Roberto Marín Naeter con la Resolución Sancionatoria Nº 0453 de 5 de abril de 

2010, la misma que al amparo de los arts. 70, numerales 6 y 8; 71-I; 10, num. 1; 162; 

166 y 168 de la Ley 2492 (CTB); 2, 3 y 6 de la RND 10-0047-05, resuelve sancionar 

al contribuyente con 200 UFV por haber incurrido en incumplimiento de deberes 

formales relacionado con la obligación de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA correspondiente al período marzo 2006 en medio magnético; 

contravención sancionada de acuerdo con el numeral 4.2, del Anexo A de la RND 10-

0047-05 (fs. 11-12 y 14-17 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme se acredita de la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0437-10, de 31 de diciembre de 2010 (fs. 77 del 

expediente), el 01 de abril de 2011, en el plazo establecido, presenta alegatos escritos 

(fs. 98-98 vta. del expediente), expresa lo siguiente: 

 

i. Menciona que la RND 10-0047-05, tiene por objetivo establecer la nueva forma de 

registro, preparación y presentación  de la información del Libro de compras y ventas 

IVA a través del  Modulo Da Vinci- LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados 

como GRACO, PRICO o RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la 

citada RND con información mensual de sus transacciones comerciales.  

 

ii. Indica que el sujeto pasivo tenia la obligación de presentar la información del Libro 

de Compras y Ventas, IVA a través del Modulo Da Vinci - LCV por el periodo fiscal 

marzo 2006, anteriormente ya fue notificado con similares multas por los períodos 

mayo a diciembre de 2006, las que fueron canceladas, por lo que el sujeto pasivo 

asume expresamente la contravención cometida y que contradictoriamente la 

impugna vía recurso jerárquico. Finalmente solicita se confirme la Resolución de 

Alzada. 

 

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. 68. (Derechos).  Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. RND 10-0021-04, Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 
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4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

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 

 

iv. RND 10-0047-05, 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. 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. 

 

Art. 5. (Formato). La información del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá 

prepararse en dos Archivos Planos (.TXT); uno para el Libro de Compras y otro para 

el Libro de Ventas, en forma de tabla, utilizando como separador de campos el 

carácter Pipe Line ( | ), debiendo contener los siguientes campos:… 

 

Art. 6. (Presentación). I. La información del Libro de Compras y Ventas – IVA, para su 

remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos Archivos 

Planos (.TXT) según lo establecido en el párrafo precedente y cargada en el Módulo 

Da Vinci – LCV, desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)… 
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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. 

 

ANEXO 

… 

486956014 

… 

 

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: 

 

IV.4.1. La obligación de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Módulo Da Vinci – LVC. 

i. José Roberto Marin Naeter manifiesta que debido a la cantidad de transacciones 

pequeñas presentaba las ventas acumuladas por día en medio magnético, pero 

luego de haber sido informado con la suspensión de la obligación dejó la 

presentación de las mismas. Pero posteriormente la RND 10-0047-05 establece 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 pero la publicación de ésta 

sólo fue informada a través de las multas por incumplimiento de deberes formales en 

noviembre 2007. 

 

ii. Señala que la RND 10-0047-05 dispuso el registro factura por factura lo que no 

puede cumplir porque existen días en los cuales se emite más de un rollo, razón por 

la cual se le informó que estaba en estudio el registro de Libros IVA para empresas 

con ventas masivas que emiten facturas a través de máquinas registradoras; por lo 

que el 9 de noviembre de 2007 solicitó la autorización para el registro de ventas de 

forma acumulada, sin que hasta la fecha hubiera tenido respuesta.  

 

iii. Expresa que se le notificó la Resolución Sancionatoria Nº 0453, de 5 de abril de 

2010 que contiene la multa de 200 UFV, por incumplimiento de deberes formales 
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relacionado con la falta presentación de Libros de Compras y Ventas del período 

marzo 2006. Resolución que fue impugnada en la instancia de alzada porque no 

corresponde el cobro de deberes formales hasta que no exista respuesta a su 

solicitud de 9 de noviembre de 2007, empero el 19 de enero de 2011 la ARIT 

confirma la Resolución Sancionatoria Nº 0453 y mantiene la multa. Asimismo, el 20 

de enero de 2011 (un día después), se le notifica con la Resolución Sancionatoria Nº 

0454 de 5 de abril por la no presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA 

correspondiente a abril de 2006. 

 

iv. Al respecto, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de deberes formales, 

como: “las infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia 

(culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya 

que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° 

Edición pág. 548). 

 

v. En esa misma línea, Ma. Teresa Querol García, en su obra Régimen de Infracciones 

y Sanciones Tributarias, refiere que en “todo sistema objetivo en el ámbito 

sancionador, sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad se 

produce una vez generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como 

infracción, con total independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, ni 

siquiera determinar, si ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha 

conducta antijurídica o de producir dicho resultado” (QUEROL García Ma. Teresa, 

Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Ed. Deusto SA. Pág. 35).   

 

vi. La legislación tributaria nacional respecto a los ilícitos señala en su art. 148 de la 

Ley 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la misma 

Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad 

por los ilícitos tributarios, el art. 151 de la citada Ley 2492 (CTB) prevé que son 

responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 
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vii. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley, dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria”. 

 

viii. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) emite la RND 10-0047-05, que en su 

art. 2-II, establece para los sujetos pasivos clasificados como RESTO (según Anexo 

adjunto a la RND), la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos. 

Asimismo, en su art. 3 señala que la presentación de la información debe efectuarse 

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 NIT. De igual manera, en su art. 4 prevé que el incumplimiento al deber formal 

establecido será sancionado conforme el numeral 4.2 del Anexo A de la RND 10-

0021-04; no obstante, el pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la 

presentación de la información requerida. Finalmente, en su Disposición Final 

Primera refiere que la obligación de presentar la información debe realizarse a partir 

del mes de marzo de 2006 con la información generada en el mes de febrero de 

2006. 

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que según 

el Reporte Consulta de Padrón (fs. 3-4 de antecedentes administrativos), José 

Roberto Marin Naeter se encuentra inscrito en los registros del SIN con el NIT 

486956014, el mismo que se encuentra consignado en el Anexo de la RND 10-0047-

05, por lo que conforme a los arts. 2, 3 y la Disposición Final Primera de la citada 

RND, el contribuyente tenía la obligación de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV a partir del período marzo 

2006, con la información generada en el período febrero de 2006. 
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x. En ese entendido la Administración Tributaria luego de verificar que José Roberto 

Marin Naeter, incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA correspondiente al período marzo 2006, la misma que debió presentarse 

en abril de 2006, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00062911645 

que refiere la multa de 200 UFV, conforme el num. 4.2 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 y le concedió el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

xi. En el plazo antes señalado, José Roberto Marin Naeter no presentó descargo 

alguno, razón por la cual, la Administración Tributaria, el 24 de septiembre de 2010, 

le notificó con la Resolución Sancionatoria Nº 0453 que resuelve sancionar al 

contribuyente con 200 UFV por incumplimiento de deberes formales relacionado con 

la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA del 

correspondiente al período marzo 2006 en medio magnético, en el plazo señalado 

por el art. 3 de la RND 10-0047-05 (fs. 11-12 y 14-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. De la doctrina y el marco normativo señalados, precedentemente, se tiene que en la 

normativa tributaria nacional la configuración de las contravenciones tiene naturaleza 

objetiva, ya que como disponen los arts. 148 y 151 de la Ley 2492 (CTB) la acción u 

omisión que vulnere la normativa tributaria formal hace que surja la contravención, 

independientemente, si la causa de ésta fue la negligencia o la voluntad del infractor, 

empero su configuración conlleva la responsabilidad del sujeto pasivo por la sanción 

correspondiente.  

 

xiii. En el presente caso, de la descripción y compulsa de antecedentes administrativos 

es evidente que el NIT 486956014 correspondiente a José Roberto Marín forma parte 

del Anexo de la RND 10-0047-05, por lo que tal como disponen el art. 2-II y la 

Disposición Final Primera de la RND 10-0047-05 surge para el contribuyente, desde 

marzo de 2006, el deber formal de la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA en la forma señalada en los arts. 5 y 6 de la RND 10-0047-05 

y en el plazo dispuesto en el art. 3 de la citada RND.  

 

xiv. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente no 

existe constancia de que la información del Libro de Compras y Ventas IVA del 

período marzo 2006 hubiera sido presentada en el mes siguiente, es decir, en abril 
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de 2006; omisión que demuestra la infracción a una normativa tributaria formal 

preestablecida como es la RND 10-0047-05, y sin mayores elementos subjetivos 

configura del incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

información, por lo que correctamente la Administración Tributaria aplica en la 

Resolución Sancionatoria la multa de 200 UFV conforme señalan los arts. 3 de la 

RND 10-0047-05 y numeral 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

xv. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el recurrente en su recurso de alzada así 

como en el jerárquico (fs. 27 y 60 del expediente), aduce que la información no fue 

presentada debido a la cantidad significativa de las ventas que le imposibilitan el 

registro de sus facturas una por una; así también, en su recurso jerárquico menciona 

que sólo con la notificación de las multas en noviembre de 2007 (fs. 60 del 

expediente), tomó conocimiento de la publicación de la RND 10-0047-05. Los 

argumentos citados precedentemente, refuerzan mucho más el hecho de que el 

contribuyente no cumplió con su deber formal, en el plazo dispuesto para el efecto; 

por lo que una vez más se tiene que al haberse omitido el deber formal tipificado en 

el art. 2-II de la RND 10-0047-05, surgió para el sujeto pasivo el incumplimiento de 

deberes formales señalado en el art. 160, num. 5  de la Ley 2492 (CTB).  

 

xvi. Respecto a la prueba presentada por el recurrente juntamente con su recurso de 

alzada y que consisten en: fotocopias simples de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 84912726, 84912531, 84912345, 84912167, 84911984, 

84911810, GDLP/DF/PEV/AISC-578/08, 84911307, 84911470, 84913112 y 

84912924; además, de las Boletas de Pago, Form. 1000, cabe recordar que de 

acuerdo con el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), en los recursos 

administrativos sólo se admiten como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo a sus posiciones, respecto a las notas de 9 de 

noviembre de 2007 y 16 de mayo de 2008, las pruebas deben ser presentadas en 

original o copia legalizada por autoridad competente. En el presente caso, la prueba 

descrita no cumple con lo dispuesto en la normativa citada, por lo que no puede ser 

objeto de valoración. 

 

xvii. Por otra parte, en relación al argumento del recurrente el cual refiere que no 

corresponde el cobro de deberes formales hasta que no se responda su solicitud de 

9 de noviembre de 2007, en la que solicita presentar los libros de Ventas IVA en 

forma acumulada y por día; se debe indicar que la contravención tributaria del 

período marzo 2006 se configuró en el mes siguiente, es decir, abril de 2006. En 
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tanto que la solicitud aludida fue presentada sólo después del acaecimiento de la 

infracción por lo que la misma no le exime de la responsabilidad del pago de la 

sanción; empero, tal como expresa la instancia de alzada (fs. 56 vta. del expediente), 

subsiste el derecho del contribuyente a que la Administración Tributaria resuelva la 

petición planteada, conforme señala el art. 68-7 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xviii. En este contexto, resulta evidente que José Roberto Marin Naeter no logró 

desvirtuar, conforme señala el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el incumplimiento de 

deberes formales verificado por la Administración Tributaria; consiguientemente, esta 

instancia jerárquica debe confirmar al Resolución de Alzada, es decir, mantener firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0453 que establece la multa de 200 

UFV por incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA del 

período marzo 2006 a través del Módulo Da Vinci – LCV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

independiente, imparcial y especializada, 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 ARIT-

LPZ/RA 0011/2011, de 17 de enero 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0011/2011, de 17 de enero 2011, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por José Roberto Marin Naeter, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0453, de 5 de abril de 2010, que establece 
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la multa de 200 UFV por incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA del período marzo 2006, a través del a través del Módulo Da Vinci – LCV; 

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

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


