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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0380/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 093512014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Organización Andenschatz, representada por Franz 

Federico Rojas Torrejón. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0111/2015//LPZ·0619/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Organización Andenschatz 

(SIN) (fs. 102·103 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0935/2014 de 15 de diciembre de 2014, (fs. 89·99 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT·SDRJ·0380/2015 (fs. 125·135 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Organización Andenschatz representada por Franz Federico Rojas Torrejón 

según el Testimonio de Poder Nº 410/2002, de 25 de abril de 2002 (fs. 8-10 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 102·103 y 107-108 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZíRA 0935/2014, de 15 de 

diciembre de 2014 (fs. 89-99 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta su desacuerdo con la Resolución del Recurso de Alzada que confirmó la 

Resolución Sancionatoria No 18-0606-14, por lo que solicita a la AGIT, se pronuncie 

sobre el fondo del caso y revoque dicha Resolución, señalando que al ser una 

entidad sin fines de lucro debe beneficiarse con lo dispuesto en la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) No 1 0-0011-11, de 20 de mayo de 2011, vigente en los 

periodos observados. 

ii. Señala que su entidad tiene un capital de BsS.OOO.- y la multa por Incumplimiento de 

deberes formales que asciende a Bs35.000.-, siendo superior a su capital, resultando 

de ello que una multa de esa cuantía agote ese capital y derive en su extinción como 

ente jurídico, incurriendo la Administración Tributaria en un acto de desigualdad, 

puesto que dicho ente exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias bajo el 

Principio de Universalidad, que refiere a la obligación de medir a quien y como cobrar, 

no apartándose del Principio de Capacidad Contributiva. 

iii. Sostiene que desde su fundación, la entidad no desarrolló ninguna actividad 

económica y menos comercial, producto de ello es que los balances generales de las 

gestiones 2003 a 2013 muestran inactividad económica, con resultados acumulados 

negativos y su patrimonio neto se mantiene en Bs5.000.-, añade que al no haber 

realizado ninguna transacción igual o mayor a ese importe, no está obligado al 

registro auxiliar Módulo Bancarización Da Vinci. 

iv. Aclara que su agravio se circunscribe a que tanto la ARIT La Paz como la 

Administración Tributaria, consideran que el contribuyente está interpretando 

inadecuadamente la RND No 10-0011-11, cuando explicó, que no realizó ninguna 

transacción desde el momento de la creación de la entidad hasta ahora, y que por 

esa razón material no está obligado al registro auxiliar - módulo bancarización Da 

Vinci; y el rechazo de ese fundamento afecta la existencia de su organización, porque 

la multa rebasa en mucho su capital. 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0935/2014 de 15 de diciembre de 2014, en consecuencia la nulidad de la 

Resolución Sancionatoria W 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

11/DJCC/UT J/RS/00596/2014). 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0935/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 89-99 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-0606-

14 de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Organización Andenschatz, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria recurrida por el 

Sujeto Pasivo, señala que la Resolución Sancionatoria impugnada expresa los 

hechos que dieron lugar a su emisión, esto es la falta de presentación del Libro de 

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

periodos fiscales de febrero a diciembre de la gestión 2011, así como las normas 

legales en las cuales se sustentó la decisión asumida por la Administración 

Tributaria. También advierte que en el citado acto administrativo están plasmadas 

las razones lógico jurídicas que impulsaron al ente fiscal para disponer la sanción 

pecuniaria en contra del contribuyente, en este caso al considerar que la conducta 

del contribuyente constituye incumplimiento de deberes formales al no haber 

presentado oportunamente la información antes mencionada, indicando al efecto los 

pormenores suscitados durante dicho procedimiento, aspectos que demuestran que 

el acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado. 

ii. Indica que durante el procedimiento administrativo, la Administración Tributaria le 

otorgó al Sujeto Pasivo la posibilidad de asumir defensa irrestricta, ya que evidenció 

que fue notificado con las distintas actuaciones, pese a ello, el Contribuyente 

decidió no hacer uso de su derecho a la defensa presentando los descargos que 

permitan sustentar sus actuaciones, incurriendo de esa manera en dejadez, al 

respecto, cita la Sentencia Constitucional 287/2003-R, sobre la indefensión y 

concluye que no existe falta de fundamentación de la Resolución Sancion~toria. 

iii. Con relación al incumplimiento al deber formal, señala que mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 0013993013938, dio inicio al sumario contravencional 

contra el Sujeto Pasivo por no haber presentado la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto. septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 
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2011, incurriendo en incumplimiento al deber formal de información establecido en los 

Artículos 71 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), así como disposiciones normativas 

tributarias, y le otorgó el plazo de veinte días para la presentación de descargos, acto 

notificado mediante cédula el12 de julio de 2014 a Franz Federico Rojas Torrejón en 

su calidad de representante legal de dicha entidad. 

iv. Manifiesta que dentro del plazo otorgado por la Administración Tributaria, el Sujeto 

Pasivo no presentó descargo alguno, conforme consta por el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/3143/2014 de 30 de junio de 2014, por lo que emitió la 

Resolución Sanclonatoria No 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

11/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014, disponiendo sancionarlo con 

la multa de 15.500.- UFV por el incumplimiento al deber formal de "Presentación de la 

información de Libros de Compras y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en 

los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas" concerniente a los 

periodos fiscales febrero a diciembre de 2011, acto administrativo definitivo notificado 

mediante cédula el 20 de agosto de 2014 a Franz Federico Rojas Torrejón en su 

calidad de representante legal de la Organización Andenschatz. 

v. Expone el marco normativo contenido en las RND Nos. 10-0047-05, 10-0016-07, 

referidas a la preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV; la RND No 10-0023-10 que incorpora 

el NIT 140373024 de la Organización Andenschatz, para señalar su obligatoriedad; y 

las RND Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11, que establecen la sanción por: "Presentación 

{je Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, por periodo 

fiscal'; en 3.000 UFV, en el caso de personas jurídicas. 

vi. Establece que por los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto de 2011, corresponde una sanción de 500 UFV por periodo de conformidad 

a la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y 

por los periodos fiscales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, 

corresponde la sanción de 3.000 UFV por periodo de acuerdo a la Resolución 

Normativa de Directorio No 1 0-0030-11 de 7 de octubre de 2011, haciendo un total de 

15.500 UFV, aclara que la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Módulo 

Da Vinci-LCV debe efectivizarse dentro del plazo de tres días hábiles computables a 

partir de la presentación de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de 

acuerdo con el último dígito del NIT, y conforme el Decreto Supremo No 25619 de 17 
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de diciembre de 1999, el vencimiento del NIT 140373024 es el 17 de cada mes, y 

siendo que la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de septiembre, se suscitará en el mes de 

octubre, señala que corresponde la aplicación de las modificaciones de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, en 

relación a los periodos fiscales de septiembre a diciembre de 2011 con la sanción de 

3.000 UFV por periodo. 

vii. Aclara que el Auto está vinculado al incumplimiento al deber formal por falta de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV de febrero a 

diciembre de 2011, aspectos que se encuentran plasmados en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria impugnada; la inactivación 

automática por falta presentación de Declaraciones Juradas referido por el 

contribuyente, concierne a una temática diferente, al margen de lo señalado, refiere 

que el Artículo 25 de la RND No 1 0-0009-11 y concluye que siendo la entidad 

recurrente una organización no gubernamental, se encuentra excluida de los 

parámetros legales para acceder a la inactivación automática y los efectos legales 

que ello implica. 

viii. Con relación a lo aseverado por el recurrente respecto a no haber realizado 

transacciones superiores a BsSO.OOO.- por lo que le corresponde la liberación del 

deber formal por el cual fue procesado y sancionado, indica que la ANO N° 10-

0011-11 de 20 de mayo de 2011, establece que las transacciones realizadas por 

montos iguales o mayores a Bs50.000.- deben estar respaldadas con documentos 

emitidos o reconocidos por el sistema bancario o de intermediación financiera para 

una correcta apllcación del Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley No 2492 (CTB), es 

decir, tiene como finalidad aclarar el tratamiento tributario de las transacciones 

iguales o mayores al monto señalado, no respaldadas con documentos emitidos o 

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera e implementar los 

mecanismos de control fiscal referidos a las obligaciones de los. Sujetos Pasivos y/o 

Terceros Responsables y contribuyentes en general, para el adecuado respaldo de 

sus transacciones con documentos de pago utilizados en las operaciones de compra 

o venta de bienes y contratación o prestación de servicios, por lo que señala que no 

tiene vinculación con el objeto de la problemática planteada en el presente caso. 
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ix. Concluye que el Sujeto Pasivo efectivamente incurrió en el incumplimiento al deber 

formal al no presentar en su oportunidad los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de los periodos fiscales de febrero a 

diciembre de 2011, en consecuencia, confirma la Resolución Sancionatoria No 18-

0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00596/20t4) de 10 de julio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales en 

contra de la Organización Andenschatz, representada por Franz Federico Rojas 

Torrejón. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria 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 em1ta una 

normativa específica que adecúe 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El27 de enero de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0126/2015 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0619/2014 (fs. 1-113 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 114-115 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 4 de febrero de 2015 (fs. 116 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
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Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 17 de marzo de 

2015; por lo que se dicta la presente Resolución dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Franz 

Federico Rojas Torrejón en representación de la empresa Organización Andenschatz, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N" 0013993013938 de 9 de 

septiembre de 2013, por el incumplimiento en la .presentación de lB. información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Soft\\'are Da Vinci, por los períodos 

fiscales febrero a diciembre de 2011, que debió ser presentada hasta tres días 

posteriores al vencimiento de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de 

acuerdo con la terminación del último dígito de su. Número de Identificación Tributaria 

(NIT), en cumplimiento a la RND No 1 0·0047·05, sancionándolo con la multa de 500 

UFV, según lo previsto en el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND Nº 

10·0037-07 para los periodos febrero a agosto de 2011, con la multa de 3.000 UFV, 

según lo previsto en el Punto 4.2, Numeralll, Artículo 1, de la RND Nº 10·0030·11, 

para los periodos septiembre a diciembre de 2011 (fs. 2 y 4-7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. E130 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLP-

11/DFNECP/INF/3143/2014, el cual señala que el contribuyente no efectuó el pago de 

la multa establecida ni presentó descargos que hagan a su derecho, por lo que 

continuó el proceso según lo dispuesto en la RND No 10-0037-07 (fs. 10 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Franz 

Federico Rojas Torrejón en representación de la Organización Andenschatz, con la 

J usticiJ tributona para vivir bien 
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Resolución Sancionatoria Nº 18-0606-14 (CITE: SIN!GDLPZ-

11/DJCC/UT J/RS/00596/2014), de 1 O de julio de 2014, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 15.500 UFV, por el incumplimiento de presentación del 

Libro de Compras y Ventas 1VA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, 

correspondiente a los periodos febrero a diciembre de 2011, concediéndole el plazo de 
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veinte (20) días desde su notificación, para que cancele la multa impuesta o para su 

impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial (fs. 12-18 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0589-14, de 30 de diciembre 2014 (fs. 117 del expediente), 

presentó alegatos escritos el25 de febrero de 2015 (fs. 118-122 vta. del expediente), 

con los siguientes argumentos: 

i. Cita las RND Nos. 10-0047-05, 10-0037-07 y 10-0004-10, referidas a la 

obligatoriedad de llevar registros contables, todos los contribuyentes que pertenecen 

al régimen general, así como la categorización de contribuyentes Newton obligados 

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

Da Vinci de la oficina virtual, la forma y el plazo para el cumplimiento del deber 

formal; sostiene que el contribuyente no puede alegar desconocimiento de sus 

obligaciones tributarias, menos pretender evadir su obligación señalando que es una 

entidad sin fines de lucro, puesto que más allá de que dicha entidad tenga fines de 

lucro o no, tiene la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo LCV, incluso con fines puramente informativos. 

ii. Señala que se debe tomar en cuenta que la RND No 10-0023-1 O de 14 de octubre 

de 2010, dispone de forma específica que el NIT 140373024 perteneciente a la 

Organización Andenschatz se encuentra consignado dentro de los contribuyentes 

obligados a enviar Libro de Compras y Ventas Da Vinci, por lo que el argumento 

planteado por el recurrente en su Recurso Jerárquico resulta impertinente, al 

pretender restar validez a la Normativa Tributaria vigente desconociendo sus 

obligaciones tributarias. 

iii. Sostiene que evidenció que el contribuyente Organización Andenschatz, ha 

incumplido el deber formal de presentación de información de Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, de los periodos febrero a diciembre de 

2011, deber establecido en la RND No 10-0004-1 O, incumplimiento sancionado con 
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el Anexo A, Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND W 10-0037-07, de 500 UFV por 

Jos periodos febrero a agosto de 2011, sanción que fue modificada a 3.000 UFV por 

el Subnumeral 4.2, Parágrafo 11 , Artículo 1 de la RND W 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011, aplicable a cada uno de los periodos septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011, sancionando con un monto total que asciende a 

15.500 UFV, establecidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

0013993013938 y la Resolución Sancionatoria W 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ· 

11/DJCC/UT J/RS/00596/20 14). 

iv. Refiere a una confesión espontánea por parte del contribuyente, puesto que en su 

Recurso de Alzada señala: se nos impone la multa de 15.500 UFV, porque no 

hemos presentado la información de los Libros de Compra y Venta /VA a través del 

Módulo Da Vinci-LCV; aspecto que solicita se considere a momento de emitir la 

Resolución Jerárquica, conforme el Parágrafo 11, Artículo 404 del Código de 

Procedimiento Civil, concordante con el Artfculo 1321 del Código Civil, aplicables a 

la materia en cumplimiento de los Artículos 5, Parágrafo 11; 77, Parágrafo 1 y 215 del 

Código Tributario Boliviano; al respecto, cita como precedente los precedentes 

judiciales glosados en las Gacetas Judiciales Números 438 y 722. 

v. Señala que el hecho de que el contribuyente, haya o no realizado transacciones 

comerciales por montos iguales o mayores a Bs50.000.-, y que esté obligado o no al 

registro auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci, no tiene nada que ver ni incide en 

su obligación al deber formal de presentación de información de !os Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV, por lo que el argumento 

referido a que no realizó ningún tipo de transacción y que se encuentra excluido de 

registrar y declarar la información de los documentos de pago en el Módulo 

Bancarización Da Vint:i, no es válido. 

vi. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria No 18-0606-14 CITE: SIN/GDLP-

11/DJCC/UTJ/RS/00596/2014, se encuentra debidamente motivada, puesto que 

señala de forma clara la causa o razón que dio lugar a la determinación de la 

sanción y a la emisión de la citada Resolución, aspectos que se encuentran 

sustentados, tanto con fundamentos de hecho y derecho; asimismo, todo lo actuado 

por la Administración Tributaria se encuentra debidamente respaldado con los 

antecedentes administrativos. 
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vii. Sostiene que la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales impuesta por la 

Administración Tributaria, no es una posición arbitraria, tampoco incurrió en un acto 

de desigualdad, puesto que se basó en la norma tributaria vigente, es decir de 

acuerdo al Subnumera1 4.2, del Numeral 4, Anexo Consolidado A, de la RND No 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y de acuerdo al Subnumeral 4.2, Numeralll, 

Articulo 1 de la RND W 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

viii. Señala que la Administración Tributaria, actuó dentro del margen del debido 

proceso, conforme los procedimientos y plazos establecidos en la norma tributaria 

vigente, tampoco vulneró el derecho a la defensa; y si el contribuyente no presentó 

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional, no implica que su negligencia 

signifique vulneración al debido proceso; añade que resguardó el Principio de 

Legalidad, puesto que actuó en total respeto a la Constitución Política del Estado y 

las Leyes, cumpliendo plenamente con sus responsabilidades de acuerdo a los 

principios de la función pública, y conforme lo establecido en la norma vigente. 

ix. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0935/2014 de 12 de diciembre de 2014, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria W 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJCC/UTJ/RS/00596/2014) de 10 de julio de 2014. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:( ... ) 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

Articulo 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 '.e .·, 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni ,-~ _,._; •. · · ~¡\·~ 

sus elementos constitutivos. 
.--¡ 
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Artículo 71. {Obligación de Informar). 

l. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos. informes 

o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

11. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

111. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatuarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria. 

Arlícu/o 130. (Impugnación de Normas Administrativas). 

l. 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 

car.ezcan de una entidad representativa, dentro de los veinte (20) dfas de 

publicadas, aplicando el procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

JI. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fündamentada ante el Ministro 

de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será a.nte la 

máxima autoridad ejecutiva. 

111. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos .... 

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

u omisiones que violen normas tributarías materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, fas personas naturales o jurídicas que cometan las 
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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. 

Articulo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

( ... ) 
5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artfculo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, dispOsiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarías, 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. Resolución Normativa de Directorio N° 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo B. Incumplimiento de Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

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

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas 

establecidas en normas específicas (por período fiScal). 
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iii. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. Modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio N" 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). (. . .) 

11. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2. 1., 4.2.2., 4.3. 1, 4.3.2, 4.8. 1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de fa siguiente manera: 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

módulo Da Vinci- LCV, por período fiscal. 

iv. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0047-D5, de 14 de diciembre de 

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas /VA. 

Artículo 2. (Deber Formal). 

(. . .) 
11. 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 /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas /VA a 

través del Módulo Da Vinci- LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días há.biíes 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). 

Artículo 4. (Incumplimiento). El incumpíimiento 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. 
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v. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0016-07, 18 de mayo de 2007, Nuevo 

Sistema de Facturación. 

La Disposición Final Cuarta (Normas del Da Vinci - LCV) 

l. Se modifica el parágrafo 111 del artículo 6 de la RND N' 10.004 7. 05 de 14 de 

diciembre de 2005, por el siguiente texto: "JI. Los sujetos pasivos clasificados en la 

categoría de Resto, cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la 

presente Resolución y los clasificados en las categorías PRICO y GRACO que no 

se encuentren inscritos al /VA, quedan obligados a presentar la información 

relativa a sus compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones 

establecidos en la presente Resolución". 

11. Se incluye como parágrafos V. y VI. Del Artículo 2 de la RND W10-0047-05, el 

siguiente texto: 

'VI. En caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se 

deberá continuar presentado Jos archivos texto generados por el Modulo Da 

Vinci LCV, elaborando los mismos con importe cero (O) a fin de no incurrir en 

el incumplimiento a deberes formales. Asimismo se deberá, observar que la 

falta de presentación de la información a través del Módulo Da Vinci LCV, 

antes que el NIT pase a estado inactivo, implicará la aplícación de la sanción 

referida en el Artículo 4'de la presente norma". 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1G-0004-10, de 26 de marzo de 2010, 

Funcionamiento de la Oficina Virtual. 

Artículo 15. (Software Da Vlnci - LCV). l. A partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del módulo Da Vinci LCV de 

la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información. 

vil. Resolución Normativa de Directorio W 1CJ..0023·10, de 14 de octubre de 2010, 

Ampliación del número de contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para 

la presentación y pago de Declaraciones Juradas y Boletas de Pago 

Artículo 3. l. Los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente Resolución, 

están obligados a presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar 
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solicitudes de dosificación de facturas y envió del Libro de Compras y Venta Da Vinci, 

únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de 

Comunicaciones e Intercambio de Información {INTERNET) de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Normativa de Directorio de la 10.0004.10 de 26 de 

marzo de 201 o. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Juridico AGIT·SDRJ-0380/2015, de 11 de marzo de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la obligación de presentar información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vlnci- LVC. 

i. La Organización Andenschatz en su Recurso Jerárquico seóala que la entidad que 

representa es sin fines de lucro, con un capital de Bs5.000.- y que la multa por 

.incumplimiento de deberes formales que asciende a Bs35.000.~ derivaría en su 

extinción como ente jurídico; incurriendo dicho ente fiscal en un acto de desigualdad, 

puesto que exige a los contribuyentes el cumplimiento de requerimientos comunes, 

bajo el principio de universalidad que refiere a la obligación de medir a quien y como 

cobrar, no apartándose del Principio de Capacidad Contributiva; aóade que desde la 

fundación de la entidad, no desarrolló ninguna actividad económica y menos 

comercial, producto de ello es que los balances generales de las gestiones 2003 a 

2013 muestran inactividad económica, con resultados acumulados negativos y su 

patrimonio neto se mantiene en Bs5.000.-. 

ii. Aclara que su agravio se circunscribe a que tanto la ARIT La Paz como la 

Administración Tributaria, consideran que interpretó inadecuadamente la RND No 10-

0011-11, de 20 de mayo de 2011, cuando en su Recurso de Alzada explicó, que no 

realizó ninguna transacción desde el momento de la creación de la entidad hasta 

ahora, y que por esa razón material n~ está obligado al registro auxiliar - módulo 

bancarización Da Vinci; y el rechazo de ese fundamento afecta la existencia de su 

organización, porque la multa rebasa en mucho su capital. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos invoca las RND Nos. 10-0047-

05, 1 0-0037-07 y 10-0004-1 O, referidas a la obligatoriedad de llevar registros 
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contables, de todos los contribuyentes que pertenecen al régimen general, así como 

la categorización de contribuyentes Newton obligados a presentar la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci de la oficina virtual, la 

forma y el plazo para el cumplimiento del deber formal; añade que el contribuyente 

no puede alegar desconocimiento de sus obligaciones tributarias, menos pretender 

evadir su obligación señalando que es una entidad sin fines de lucro, puesto que más 

allá de que dicha entidad tenga fines de lucro o no, tiene la obligación de presentar 

los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV, 

incluso con fines puramente informativos. 

iv. Manifiesta que se debe tomar en cuenta que la RND No 10-0023-10, dispone de 

forma especffica que el NIT 140373024 perteneciente a la Organización Andenschatz 

se encuentra consignado dentro de los contribuyentes obligados a enviar Libro de 

Compras y Ventas Da Vinci, por lo que el argumento planteado por el recurrente en 

su Recurso Jerárquico resulta impertinente, al pretender restar validez a la Normativa 

Tributaria vigente desconociendo sus obligaciones tributarias. 

v. Sostiene que evidenció que el contribuyente Organización Andenschatz, ha 

incumplido el deber formal de presentación de información de Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, de los periodos febrero a diciembre de 

2011, deber establecido en la RND N° 10-0004-1 O, incumplimiento sancionado con el 

Anexo A, Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07, de 500 UFV por los 

periodos febrero a agosto de 2011, sanción que fue modificada a 3.000 UFV por el 

Subnumeral 4.2, Parágrafo 11 , Artículo 1 de la RND W 10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011, por lo que en los periodos septiembre, que su presentación es en octubre, 

así como octubre, noviembre y diciembre de 2011, aplica 3.000 UFV por periodo, 

sancionando con un monto total que asciende a 15.500 UFV, establecidos en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 0013993013938 y la Resolución Sancionatoria 

W 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-11/DJCC/UT J/RS/00596/2014). 

vi. Expresa que el mismo contribuyente señaló en su Recurso de Alzada que no 

presentó la información de los Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da 

Vinci - LCV, aspecto que solicita se considere como una confesión espontánea, al 

momentq de emitir la Resolución Jerárquica. 

vii. Refiere que el hecho de que el contribuyente, haya o no realizado transacciones 
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comerciales por montos iguales o mayores a BsSO.OOO.-, y que esté obligado o no al 

registro auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci, no tiene nada que ver ni incide en 

su obligación al deber formal de presentación de información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV, por lo que el argumento 

referido a que no realizó ningún tipo de transacción y que se encuentra excluido de 

registrar y declarar la información de los documentos de pago en el Módulo 

Bancarización Da Vinci, no es válido. 

viii. Manifiesta que la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales impuesta por la 

Administración Tributaria, no es una posición arbitraria, tampoco incurrió en un acto 

de desigualdad, puesto que se basó en la norma tributaria vigent~, es decir de 

acuerdo al Sub numeral 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado A, de la RND No 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y de acuerdo al Subnumeral 4.2, Numeral 11, 

Artículo 1 de la RND W 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

ix. Al respecto, corresponde señalar que sobre los deberes formales, la doctrina explica 

que: "Se denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones 

reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por 

delegación de la ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para 

colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos", vale decir, que 

el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

Sujetos Pasivos de colaborar al Sujeto Activo en sus actividades. (JARACH, Dino, 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos.Aires: Abeledo-Perrot, 

1996. Pág. 430). 

x. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos señala en el Artículo 148 de 

la Ley No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

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

misma Ley y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

xi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley No 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 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 

17 de 23 

JJ;liua trilH,tari,"l p~: a vivir bien 
J~r rr·t'~yir¡a<h'a kam311i 
~\ilrl~ ;asaq kL;raq kamdLhiq 
.\'b"r'JVISa te~dodegtla mbaet1 o•lomita 
mDaerepi Vo~ 



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". 

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

establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB) emite la RND N' 10-0047-05, 

que en su Artículo 2, Parágrafo 11, establece para los Sujetos Pasivos clasificados 

como RESTO (según Anexo adjunto a la referida 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 Artículo 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 

correspondiÉmte, de acuerdo con el último dígito de su NIT; de igual manera, en su 

Artículo 4 prevé que el incumplimiento al deber formal establecido, constituirá 

incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la aplicación de la 

sanción dispuesta en norma vigente; 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. 

xiii.De igual forma, el Artículo 50 de la RND N' 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

dispone: "/. Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación 

de información de Libro de Compras y Ventas /VA a través del Software Da Vinci

LCV, conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N" 10.0047.05 

de 14 de diciembre de 2005 deberán presentar la información conforme a los campos 

establecidos en dicha normativa". El Capítulo X de su Disposición Final Cuarta, en su 

parágrafo 1 dispone: "Se modifica el parágrafo 111. del Artículo 6 de la RND de la 

10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, por el siguiente texto: "111. Los sujetos 

pasivos clasificados en la categoría Resto cuyos números de NIT estén consignados 

en el Anexo de la presente Resolución y los clasificados en las categorías PRICO o 

GRACO que no se encuentren inscritos al Impuestos al Valor Agregado (/VA), 

quedan obligados a presentar la información relativa a sus compras respaldadas con 

facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la presente Resolución". 
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xiv. Asimismo, el Artículo 8 de la ANO No 10-0037-07, establece que comete 

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas 

vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado de la 

citada Resolución, sanciona con la multa de 500 UFV a personas jurídicas, por el 

Incumplimiento del Deber Formal de presentación de información de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas (por período fiscal). Dicho Anexo 

Consolidado, fue modificado por el Artículo 1, Parágrafo 11 de la ANO N° 1 0-0030-11, 

de 7 de octubre de 2011, que establece la sanción de 3.000 UFV, para personas 

jurídicas. por el mismo incumplimiento del deber formal. 

xv. Por su parte, el Articulo 15 (Software Da Vinci - LCV), de la RND N' 10-0004-1 O, de 

26 de marzo de 2010, establece que a partir del mes siguiente a la fecha de 

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como 

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV de 

la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y 

condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información. 

xvi. De igual modo, el Artículo 3, Parágrafo 1 de la ANO N° 10-0023-1 O, de 14 de octubre 

de 201 O, dispone: "Los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente 

Resolución, están obligados a presentar sus declaraciones juradas y boletas de 

pago, realizar solicitudes de dosificación de facturas y envió del Libro de Compras y 

Venta Da Vinci, únicamente a través del Porta! Tributario habilitado en la Red 

Internacional de Comunicaciones e- Intercambio de Información (INTERNET) de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio de la 1 O. 0004. 1 O 

de 26 de marzo de 2010". 

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

Administración Tributaria, inició el procedimiento sancionador con la notificación del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0013993013938, de 9 de septiembre de 

2013, a la Organización Andenschatz, por haber verificado que incumplió con la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del 

Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los períodos fiscales febrero, 
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marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2011; incurriendo en incumpl_imiento de deberes formales, y sanciona con la multa de 

500 UFV, por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2011, y 

con la multa de 3.000 UFV, por los periodos septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2011, conforme establece el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de 

la RND N' 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; modificado por el Artículo 1, 

Parágrafo 11 de la RND W 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, concediendo el 

plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o cancelar la multa (fs. 2 

y 4M7 de antecedentes administrativos). 

xviii. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria, el 30 de junio de 

2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDLP-11/DFNECP/INF/314312014, el cual señala 

que el contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida ni presentó 

descargos que hagan a su derecho, por lo que continuó el proceso según lo dispuesto 

en la RND No 10-0037M07; consecuentemente, emitió y notificó la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-11/DJCC/UTJ/RS/0059612014), que 

resuelve, sancionar al contribuyente con la multa de 15.500 UFV por el 

incumplimiento a deber formal: "Presentación de la información de Libros de Compra 

y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV en los plazos, medios y formas 

establecidas en normas especfflcas" de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011 (fs. 1 O y 12-18 

de antecedentes administrativos). 

xix. En ese contexto, corresponde señalar que en la normativa tributaria nacional la 

configuración de las contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que como 

disponen los Artículos 148 y 151 de la Ley No 2492 (CTB), la sola 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, 

además que su configuración conlleva la responsabilidad del Sujeto Pasivo por la 

sanción correspondiente. 

xx. En el presente caso, de acuerdo a lo previsto en los Artfculos 1, 2 y 3 de la RND No 

10-0047-05; 15, Parágrafo 1 de la RND W 10-0004-10; 50 y Disposición Final Cuarta 

de la RND 1 0-0016-07; 3, Parágrafo 1 de la RND W 10-0023-1 O, la Organización 

Andenschatz, se encontraba en la obligación de presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IV A, a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, ya que la 
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normativa emitida por la Administración Tributaria, con las facultades otorgadas por 

el Código Tributario Boliviano al tener carácter general constituyen fuentes del 

derecho tributario tal cual establece el Numeral?, Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), 

por tanto su cumplimiento es obligatorio; sin embargo, la Administración Tributaria al 

haber evidenciado que el Sujeto Pasivo no dio cumplimiento a su obligación, motivo 

por el cual, de forma correcta, inició el procedimiento sancionador en contra del 

Sujeto Pasivo. 

xxi. La omisión o incumplimiento del deber formal en el que incurrió el Sujeto Pasivo, sin 

lugar a dudas demuestra la infracción a una normativa tributaria formal 

preestablecida, como son las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0047-

05 y 10-0023-10, y sin mayores elementos subjetivos configura el incumplimiento de 

deberes formales relacionados con el deber de información, por lo que correctamente 

la Administración Tributaria sancionó aplicando la multa de 500 UFV por cada 

periodo, correspondientes a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio y agosto 2011 según lo previsto por el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado 

de la RND N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; y 3.000 UFV por cada 

periodo, correspondientes a los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2011, según lo previsto en el Punto 4.2, Numeral 11, Artículo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

haciendo un total de 15.500 UFV. En este punto corresponde aclarar que la 

Administración Tributaria aplicó la multa de 3.000 UFV, a partir del periodo 

septiembre 2001, debido a que el plazo para el cumplimiento del deber formal de 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci de dicho 

periodo es hasta el 20 de octubre de 2011, en la vigencia de la ANO No 10-0030-11. 

xxii. Ahora bien, con relación a lo argüido por el contribuyente referido a que no realizó 

ninguna transacción desde el momento de la creación de su entidad, por lo que no 

está obligado al registro auxiliar - módulo bancarización Da Vinci conforme la RND 

N" 10-0011-11, corresponde señalar que la citada norma refiere a la acreditación 

mediante documentos emitidos por entidades financieras para las transacciones 

mayores a Bs50.000, que no tiene que ver con la obligación de presentar la 

información de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci, aún si el 

contribuyente no hubiera tenido movimiento alguno, la obligación de informar 

subsiste, conforme el Artículo 71 de la Ley No 2492 (CTB) y el Parágrafo 11 de la 

Disposición Cuarta de las Disposiciones Finales de la RND No 10-0016-07. que 
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dispone que en caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se 

deberá continuar presentando Jos archivos textos generados para el módulo Da Vinci 

LCV, elaborando los mismos con importe cero "0", a fin de no incurrir en 

incumplimiento de deberes formales; por lo que se desestima el argumento del 

contribuyente. 

xxiii. Por otro lado, respecto a que la Administración Tributaria estaría incurriendo en un 

acto de desigualdad, al sancionar al contribuyente con un importe mayor a su capital, 

corresponde aclarar que la sanción deviene de lo establecido específicamente en el 

Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, y Punto 4.2, Numeralll, Articulo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0030-11 , de 7 de octubre de 2011 ; 

normativa que se considera plenamente válida y aplicable para efectos legales, y su 

cumplimiento tiene carácter obligatorio, y en ningún momento fueron objeto de 

impugnación conforme establece el ArtícUlo 130 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto, 

se consideran legales y legítimos; adicionalmente corresponde señalar que la 

sanción impuesta a la entidad recurrente con la multa de 500 UFV para los periodos 

febrero a agosto de 2011 y 3.000 UFV para los periodos septiembre a diciembre de 

2011, se encuentran dentro del rango o parámetro establecido en el Artículo 162 de 

la Ley No 2492 (CTB), la que fue reglamentada en el Anexo Consolidado, Numeral 4, 

Punto 4.2, de la RND Nº 10-0037-07 y modificada por el Artículo 1, Parágrafo 11, de la 

RND No 10-0030-11; por lo que el argumento del Contribuyente no tiene asidero legal. 

xxiv. Por todo lo expuesto al evidenciarse que la Organización Andenschatz, no ha 

desvirtuado el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, más al 

contrario en sus argumentos expuestos tanto en su Recurso de Alzada como en su 

Recurso Jerárquico, refieren a que no presentó la información porque considera que 

no le corresponde la obligación de la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV, incumpliendo el deber formal 

establecido en el Artículo 3 de la RND No 10-0047-05, Disposición Final Cuarta, 

Parágrafo JI de la RND W 10-0016-07 y Articulo 15 de la RND No 10-0004-1 O; por lo 

que corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0935/2014, de 15 de diciembre de 2014, en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-0606-14 

(SIN/GDLPZ-11/DJCC/UTJ/RS/00596/2014), de 10 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

22 de 23 

• 



Alj)_ 
11111111111 • 

AUTORIDAD DE 
IMPUGIIIACIÓIII TRIBUT4RIA 

_lu;LiJ tribut<JriJ ~Mfd vivir bien 

'"' '111\'ayic ¡ach'a kaman1 
\l<ma tosac¡ kuraq kamachiq 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0935/2014 de 15 de diciembre de 2014, 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, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0935/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Hegional_ de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Organización Andenschatz contra la Gerencia Oistrita1 La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N' 18-0606-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

11/DJCC/UTJ/RS/00596/2014), de 10 de julio de 2014; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIYTG/LLMtfmm 
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