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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0760/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 014312015, de 12 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

DUPON SRL, representada por Rodolfo Antonio Durán 

San Martín. 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carl.os Mendoza Lavadem:. 

Número de Expediente: AGIT /048012015//LPZ-082212014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por DUPON SRL. (fs. 59-60 vta. 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0143/2015, de 12 

de febrero de 2015 (fs. 50-56 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0760/2015 (fs. 74-82 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 
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CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

OUPON SRL, representada por Rodolfo Antonio Durán San Martín según 

Testimonio de Poder N" 002/2012, de 11 do enero de 2012 (fs. 9-11 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico {fs. 59-60 vta. del expediente}; impugnando 

ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0143/2015, de 12 de febrero de 

2015 (fs. 50-56 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Cita el Artículo 1, Parágrafo 11, Numeral4, Subnumerales 4.2 y 4.2.2 de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 1 0-0030-11 y señala que de cuyo análisis, no 

existe diferencia en la inobservancia del deber formal correspondiente a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci - LCV, por 

periodo fiscal. Sin embargo, agrega que la diferencia encontrada en el contenido de 

los Subnumerales 4.2 y 4.2.2 de dicha normativa tributaria, se refleja en la 

presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas. 

ii. Continúa indicando que la Resolución de Alzada, considera que la conducta 

contraventora por la inobservancia en la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IV A, emerge del incumplimiento al deber formal del contribuyente en la presentación 

de toda la información de los Libros de Compras y Ventas IV A, en razón de no existir 

presentación parcial de los referidos Libros, toda vez que el Sujeto Pasivo 

simplemente no habría presentado toda la información. 

iii. Refiere que lo manifestado por la Resolución de Alzada, en sentido que el Sujeto 

Pasivo pretende hacer ingresar en equivocación a la autoridad cuando habría 

manifestado que la contravención correspondería a la "presentación fuera de plazo de 

la información", no es atribuible en ningún momento al contribuyente, toda vez que la 

sanción correspondía a la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, 

por tanto, la afirmación de la Instancia de Alzada de estos extremos resultan ajenos a 

la realidad, motivo por el cual incurrió en errores de apreciación que influyeron en la 

decisión final, al efectuar un análisis del Recurso bajo otros conceptos de 

impugnación, extremo que viciaría de nulidad la Resolución de Alzada. 

iv. Expresa, que siendo la sanción la contraprestación a la conducta del Sujeto Pasivo 

adecuada al tipo sancionatorio (tipicidad), la Instancia de Alzada no consideró que 

ante la duda en la aplicación de la norma, se debe considerar el mayor beneficio al 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, bajo dicha premisa la norma podrá interpretarse 

con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, pudiendo llegar a resultados 

extensivos o restrictivos de los términos contenidos en las normas, y por 

subsidiaridad aplicar los principios sancionatorios más leves y menoS gravosos a 

favor del sancionado; por lo que corresponde la aplicación del Subnumeral 4.2.2 

(Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND No 10-0030-11 ), referido a la 
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inobservancia de presentación de toda la información de los Libros de Compras y 

Ventas IV A, correspondiendo la sanción de 450 UFV. 

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

LPZ/RA 0143/2015, de 12 de febrero de 2015, y en consecuencia, anule la 

Resolución Sancionatoria No 18-0236-2014, disponiendo su adecuación correcta del 

análisis de la resolución sancionatoria y el objeto recurrido, y poder establecer si 

existe adecuación de la norma a la conducta del contribuyente, considerando que en 

caso de duda la sanción deber ser la menos gravosa para el sancionado. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0143/2015, de 12 de 

febrero de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 50-56 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

18-0236-2014, de 7 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme 

y subsistente la multa toté:!,l.de 36.000 UFV por incumplimiento de deberes formales por 

no presentación de información de los Libros de Compras y Ventas IV A, a través del 

Módulo Da Vinci respecto a los periodos fiscales enero a diciembre 2012; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo señala que la tipicidad constituye un elemento esencia! de la 

infracción tributaria; constituyéndose sólo esta calidad, cuando la conducta encuadre 

en el tipo, pues no habrá contravención si la conducta no está prevista y tipificada y 

ésta a su vez esté sancionada por ello, su ausencia impedirá su Configuración, por lo 

que, la tipicidad debe ser comprendida como necesidad de que una conducta punible 

haya sido debidamente descrita por la norma legal de forma previa. 

ii. Con relación a la presentación del Libro de Compras y Ventas a través del Módulo Da 

Vinci - LCV, señala que de la revisión de antecedentes administrativos, advierte que 

la Administración Tributaria al haber detectado mediante consulta efectuada a su 

Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT 2), el 

incumplimiento al deber de presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, a través 

del Software RC-IVA Da Vinci, inició proceso contravencional, mediante Auto Inicial 

3 de !9 

~'ust;c:a \nbd~rld para.,.;"" bien 
¡,,. n·,;rcmr ·.v~'d kamo111 

,\',a~a 1-J>Jt¡ <Uraq kan,.llhiq 



de Sumario Contravencional N° 0014109313300, de 2 de julio de 2014, calificando la 

conducta del Sujeto Pasivo como ''falta de presentación de información" y no, así 

como alega el Sujeto Pasivo como "presentación fuera de plazo de la información", 

siendo este último, un tipo contravencional diferente al que dio origen al proceso; 

además, que no observa en ninguna parte la existencia de documentación o 

formulario alguno que avale la presentación de la información o parte de la misma, 

por parte del contribuyente. 

iii. Expresa que al configurarse la conducta del Sujeto Pasivo en la falta de 

"Presentación de la información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del 

Software Da Víncí, Modulo-LCV"y no así en la presentación fuera de plazo de toda la 

información, que recién fue incluido en el Subnumeral 4.2.2 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0030-11, como es el incumplimiento al Deber Formal 

de: "Presentación de toda fa información de los Libros de Compras y Ventas /VA a 

través de módulo Da Vincí-LCV, en el plazo establecido por período fiscal'~ 

entendiéndose este último como la presentación parcial de la información. conducta 

que el Sujeto Pasivo sostiene, que es en la que habría incurrido su empresa; sin 

embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, evidenció la presentación, 

ya sea parcial o total de ningún descargo que demuestre tal aseveración; mostrando 

tan sólo la intención de beneficiarse con la aplicación de una sanción menor. 

iv. Refiere que en el presente caso la conducta trata de una "falta de presentación" y no 

así de la falta de ''presentación del total" aspectos que ameritan la calificación de dos 

tipos diferentes de incumplimiento a deberes formales con distintas sanciones, que 

por su naturaleza y connotación tributaria no pueden ser aplicadas de igual manera, 

puesto que ello daría lugar a una confusión e inseguridad jurídica. 

v. Manifiesta que bajo el Principio Tempus Regís Actum (el tiempo rige el acto), está 

sujeta en este caso la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción 

de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, lo que implica 

generalmente a la necesidad legal de que el Sujeto Pasivo sea juzgado en atención a 

la norma que en el momento de producirse el hecho generador esté vigente. 

Asimismo, indica, que el Tribunal Constitucional como ente supervisor de derechos y 
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garantías constitucionales, emitió la Sentencia Constitucional (SC) No 0386/2004, de 

17 de marzo de 2004, disponiendo que la aplicación de derecho procesal se rige por 

el tempus regís actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comisi 

delicti". 

vi. Con lo que señala, que siendo que la aplicación de la sanción más benigna, estaría 

en función a la aplicación del Principio de. Retroactividad; esto no implica, de ninguna 

manera, que se cambie el tipo de la contravención incurrida, bajo el argumento "ante 

la duda en la aplicación de la norma", con el que se expresa el Sujeto Pasivo, con la 

finalidad de beneficiarse con una disminución de la sanción; por lo que colige, que es 

improcedente la aplicación de la sanción prevista en ·el Subnumeral 4.2.2 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10~0030-11, como pretende el contribuyente y 

que la Administración Tributaria de forma correcta aplica la sanción prevista por el 

Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 1 0~0030~ 11, que establece que el incumplimiento de la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo LCV por periodo fiscal, debe ser 

sancionado con la multa de 3.000 UFV. 

vii. Concluye señalando, que corresponde mantener firme las 12 multas de 3000 UFV 

cada una, haciendo un total de 36.000 UFV al no haber presentado el Sujeto Pasivo 

ante la Administración Tributaria, la información del Libro de Compras y Ventas IV A, a 

través del Módulo Da Vinci - LCV, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012; 

habielido inéurrido por tanto, en la contravención establecida· en los Artículos 162, 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB); 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); y, 8 

de la Resolución Normativa de Directorio No 10~0037~07, sancionada conforme el 

Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10~0030~11; con lo que, confirmó la Resolución Sancionatoria No 18~ 

0236-2014, de 7 de octubre de 2014. 

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 
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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 emita 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. 

El 16 de marzo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-027312015, de 13 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0822/2014 (fs. 1-65 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de ~xpediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 66-67 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 68 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111,. Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 4 de mayo de 

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

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de agosto 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Rodolfo 

Antonio Durán San Martín en representación de la empresa DUPON SAL., con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional W 0014109313300, de 2 de julio de 2014, el 

cual estableció que incumplió con el Deber Formal de presentar la información del 

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

correspondiente a los periodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, sancionado con la multa 

prevista en el Artículo 1, Parágrafo 11, Numeral 4.2 de la Resolución Normativa de 
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Directorio No 1 0·0030·11; disponiendo. iniciar Proceso de Sumario Contravencional 

conforme el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), conducta calificada según lo 

previsto en los Artículos 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10·0047· 

05; y, 15 de la Resolución Normativa de Directorio No 10·0004·10, y sancionada 

según la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037·07, modificada por el 

Artículo 1, Parágrafo 11, Numeral4.2 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0030-11 con una multa de 3.000 UFV por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un 

total de 36.000 UFV (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZiDF/SVE-1/INF/2035/2014, el cual concluye que el contribuyente al no 

haber efectuado el pago de la multa establecida ni presentó descargos que hagan a 

su derecho, corresponde la remisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

0014109313300 al Departamento Juridico y de Cobranza Coactiva para que continúe 

el proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio 

N" 10·0037·07 (fs. 6·7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Rodolfo Antonio Durán San Martín en representación de la empresa DUPON SAL., 

con la Resolución Sancionatoria No 18·0236·2014, de 7 de octubre de 2014, 

mediante la cual, le sanciona con 12 multas de 3.000 UFV, haciendo un total de 

36.000 UFV, al no haber presentado la información del Libro de Compras y Ventas 

IV A, a través del Módulo Da Vinci- LCV, correspondiente a los periodos fiscales: 

enero, febrero, marzo, abril. mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2012, toda vez que contravino lo establecido en los Articules 162, 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB); 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB) y 8 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, sancionada conforme al 

Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 1 0-0030-11 (fs. 10-13 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, ·de 1 de abril de 2015 (fs. 69 del 
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expediente), el 14 de abril de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 70-71 del 

expediente), en el que expuso los siguientes argumentos: 

i. Señala que el Recurso Jerárquico presentado por el Sujeto Pasivo expresa los 

mismos argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada, sin establecer 

con claridad cuáles serían los agravios que le hubiera ocasionado la Resolución de 

Alzada, con lo que desvirtuaría la naturaleza jurídica del Recurso Jerárquico 

establecida en el Articulo 144 de la Ley W 2492 (CTB), referido a que el mismo 

deberá interponerse de manera fundamentada ante la autoridad que resolvtó el 

Recurso de Alzada; sin embargo, en el caso de autos, se evidenciaría que en 

Instancia Jerárquica el Sujeto Pasivo reitera los mismos argumentos expuestos en su 

Recurso de Alzada; con lo que evidenciaría que el Recurso Jerárquico carece de 

objeto puesto que no expresa de manera fundamentada cuáles son los supuestos 

agravios ocasionados por la Resolución de Alzada. 

ii. Indica que de la revisión del Sistema Integrado de Recaudación y Administración 

Tributaria (SIRAT-2) y del Informe CITE SIN/GGLPZ/DF/SVE-1/INF/2035/2014, se 

evidencia que el Sujeto Pasivo no presentó el Libro de Ventas y Compras IVA vía 

Software Da Vinci - Módulo LCV, con lo que incumplió el deber formal de 

presentación 'de dicho Libro establecido en el Artículo 3 de la Resolución Normativa 

de Directorio N" 1 0-004 7-05, razón por la cual corresponde imponer la sanción 

prevista en el Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0030-11, que establece que el incumplimiento de la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Módulo LCV, por 

periodo fiscal es sancionado con multa de 3.000 UFV, al contrario de lo que señala el 

contribuyente; expone Cuadro Descriptivo de la Sanción por Incumplimiento del 

Deber Formal. 

iii. Cita los Artículos 3 de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0047-05; 2, 

Párrafo VI de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; y, 15 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10 e indica que el Sujeto Pasivo no 

cumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Módulo 

Da Vinci, motivo por el cual, la Resolución de Alzada estableció de forma correcta el 

incumplimiento del deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Módulo Da Vinci - LCV; cita como precedente administrativo la 
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Resoll!ción Jerárquica AGIT-RJ 1015/2014, referida a la diferencia de tipos entre la 

"Presentación de la información del Libro de Compras y ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, Módulo LCV" y la "Presentación de toda la información de los 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en el plazo 

establecido por periodo fiscal"; con lo que señala, que el Sujeto Pasivo pretende la 

aplicación de una sanción por una contravención distinta a la cometida, no 

correspondiendo se realice indistintamente la aplicación de sanciones por tratarse de 

dos tipos de contravenciones distintas en e1 presente proceso. 

iv. Finalmente, solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 0143/2015, y en su mérito la Resolución Sancionatoria No 18-0236-

2014, de 7 de octubre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Arlículo 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 tributarías, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

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 tribLttarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de Cl!alquier manera incumpla los deberes formafes establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 
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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. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

que se lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 

corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería 

del recurrente. 

e) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el 

ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo .Y por período_ o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentos de -hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la 

notificación con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma ciei recurrente. 

ii. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a deberes formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley w 2492. /as 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 
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JI. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarlas Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (10%} del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFVs), ni menor a cincuenta Unidades de 

Fomento de fa Vivienda (50 UFVs). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será 

de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs) para el caso de personas 

naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 UFVs), para 

personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

iii. Resolución Normativa de Directorio No RND 1()..0047-05, de 14 de diciembre de 

2005 

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 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). 

iv. Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribvyentes del Régimen General 

4. Deber84_ formales relacionados con el deber do Sanción para Personas 

Información Jurídicas 

4.2 Presentación de la información de los !-ibros de Compras 500.- UFV 

y Ventas /VA a través de módulo Da Vinci·LCV, en los plazos, 

medios y formas establecidas en las normas específicas (por 

periodo fiscal) 

v. Resolución Normativa de Directorio No RND 1 ()..0030-11, de 7 de octubre de 

2011, Modificaciones a la RND N' IIJ-0037.07 Gestión Tributarla y 

Contravenciones. 

Artrculo 1. 

11. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 
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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 del14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4. Deberes fol7'i1afes relacionados con el deber de Sanción para Personas 

ínformaci'ón Jurfdícas 

4.2. Presentación de Libros de Compras y Ventas !VA a 3.000 UFV 

través de módulo Da 'liinci-LCV, por periodo fiscal 

4.2.2. Presentación de toda la información de los Libros de 450UFV 

Compras y Ventas IVA a través de módulo Da Vinci-LCV, 

en el plazo establecido por período fiscal" 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SORJ-0760/2015, de 30 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso 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 Vinci- LCV. 

i. La empresa DUPON SAL., en su Recurso Jerárquico citando los Artículos 1, 

Parágrafo 11, Numeral 4, Subnumerales 4.2 y 4.2.2 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) No 10-0030-11, señala que no existe diferencia en la inobservancia 

del deber formal relativo a la presentación de Libros de Compras y Ventas, a través 

del Módulo Da Vinci- LCV, por periodo fiscal, toda vez, que la diferencia encontrada 

en el contenido de los Subnumerales 4.2 y 4.2.2 de la normativa citada, se refleja en 

la presentación de toda la inforrr,ación de los Libros de Compras y Ventas. 

ii. Indica que lo manifestado por la Resolución de Alzada, en sentido que el Sujeto 

Pasivo pretende hacer ingresar en equivocación a la autoridad cuando habría 

manifestado-que la contravención correspondería a la "presentación fuera de plazo de 

la i·nformación", no es atribuible en ningún momento al contribuyente, toda vez que la 

sanción correspondía a la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, 

por tanto, dicha afirmación al resultar ajena a la realidad, hizo que se incurriera en 
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errores de apreciación en la decisión final, viciando de nulidad la Resolución de 

Alzada. 

iii. Refiere, que la Instancia de Alzada no considera que ante la duda: en la aplicación de 

la norma, se deberá considerar el mayor beneficio al contribuyente, bajo dicha 

premisa la norma podrá interpretarse con arreglo a todos los métodos admitidos en 

derecho y por subsidiaridad aplicar los principios sancionat<;>rios más leves y menos 

gravosos a favor del sancionado, correspondiendo aplicar el Subnumeral 4.2.2 (debió 

decir del Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la ANO N° 10-0030~11) referido a la 

inobservancia de presentación de toda la información de los Libros de Compras y 

Ventas IV A, que prevé una sanción de 450 UFV. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que de la 

revisión del Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT~2) 

e Informe CITE SIN/GGLPZ/DF/SVE-1/INF/2035/2014, evidencia que el Sujeto Pasivo 

no presentó los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci -

Módulo LCV, con lo que incumplió e! deber formal de presentación de dicho Libro 

establecido en el Artículo 3 de la RND No 10-0047-05, razón por la cual corresponde 

imponer la sanción prevista en e! Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 

de la RND No 1 0~0030~ 11, aspecto contrario a lo señalado por el contribuyente; 

expone Cuadro Descriptivo de la Sanción por Incumplimiento del Deber Formal. 

v. Continúa indicando que conforme los Artículos 3 de la RND No 1 0~0047-05; 2, Párrafo 

VI de la RND N' 1 0-0016-07; y, 15 de la RND N' 10-0004-1 O, el Sujeto Pasivo no 

cumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Módulo 

Da Vinci, motivo por el cual, la Resolución de Alzada estableció de forma correcta el 

incumplimiento de dicho deber formal; cita la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

1 015/2014, referida a la diferencia de tipos contravencionales entre la "Presentación 

de la información de! Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, 

Módulo LCV" y la "Presentación de toda la información del Libro de Compras y Ventas 

!VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, en el plazo establecido por periodo fiscal"; 

con lo que señala, que el Sujeto Pasivo en el presente proceso pretende la aplicación 

de una sanción por una contravención distinta a la cometida, siendo que se trata de 

dos tipos de contravenciones distintas. 
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vi. Manifiesta además que el Recurso Jerárquico presentado por el Sujeto Pasivo 

expresa los mismos argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada, 

sin establecer con claridad cuáles serían los agravios que le hubiera ocasionado la 

Resolución de Alzada, con lo que desvirtuaría lo establecido en el Artículo 144 de la 

ley No 2492 (CTB); con lo que evidenciaría que el Recurso jerárquico carece de 

objeto puesto que no expresa de manera fundamentada cuales son los supuestos 

agravios ocasionados por la Resolución de Alzada. 

vii. Al respecto, en relación a 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). 

viii. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos tributarios 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 tributarios. 

ix. 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 da cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones le9ales 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". 
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x. Bajo ese contexto, en ejercicio de la facultad normativa conferida por los Artículos 64, 

162 de la Ley No 2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), el14 de 

diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió la RND No 10-0047-05, que en 

su Artículo 3 dispone que: "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 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)". 

xi. Así también, la RND No 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, bajo el Subnumeral 

4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado establece el debér formal de: "Presentación 

de la información de Jos Libros de Compras y Ventas /VA a través de módulo Da 

Vincí~LCV, en los plazos, medios y formas establecidas en las normas 
' 

específicas (por periodo fiscal)", fijando una sanción de 500 UFV para personas 

jurídicas por su incumplimiento (las negrillas son nuestras). 

xii. Bajo ese mismo contexto, el 7 de octubre de 2011, se emite la RND N° 1 0·0030·11, la 

cual entra en vigencia a partir de su publicación, a excepción del Artículo 2 que 

incorpora el Artículo 28 a la RND No 10·0037·07, el cual entró en vigencia el 1 de 

enero de 2012; dicha Resolución Normativa de Directorio en su ArtícUlo 1, Parágrafo 

11 modifica el Subnumeral 4.2, adicionando los Subnumerales ·4.2.2 ·entre otros· del 

Anexo A de la RND No 10·0037·07, estableciendo en e! Subnumeral 4.2 como el 

incumplimiento en la: "Presentación de Libres de Compras y.Ventas /VA a través 

de módulo Da Vinci-LCV, por periodo fiscal" se sanciona con 3.000 UFV para 

personas jurídicas y que ei Subnumeral 4.2.2 que incluye deberes· formales 

relacionados con el deber de información como es el deber formal de: "Presentación 

de toda la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través de 

módulo Da Vinci~LCV, en el plazo establecido por período fiscal'~ establece una 

sanción de 450 UFV para personas jurídicas. 

xiii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenciB que la Administración 

Tributaria, el 12 de agosto de 2014, notificó al Sujeto Pasivo con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0014109313300, de 2 de julio de 2014, por 

incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro de 

.u<ticia ¡, iiJutcrtJ pdr d v vir br~n 
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Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012; concediendo al Sujeto 

Pasivo el plazo de veinte (20) días, para presentar descargos por escrito u ofrecer 

pruebas o bien cancelar la multa. Al respecto, ante la no presentación de descargos 

por parte del Sujeto Pasivo, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE-1/INF/2035/2014, de 25 de septiembre de 2014, el cual señala 

que no habiendo el contribuyente efectuado el pago de la multa que asciende a 

36.000 UFV ni la presentación de descargos que hagan a su derecho, recomienda la 

remisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109313300 al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que continúe con el proceso 

respectivo; sobre la base de este informe la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria No 18-0236-2014, que resuelve, sancionar con 12 multas 

de 3.000 UFV al contribuyente, haciendo un total de 36.000 UFV, al no haber 

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

Vinci- LCV, correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2012 (fs. 3-4, 

6-7 y 10-11 de antecedentes administrativos). 

xiv. Asimismo, de la verificación al Reporte denominado ''Consulta de Padrón" adjunto por 

la Administración Tributaria, se tiene que la empresa DUPON SAL., se encuentra 

inscrito como persona jurídica categorizada como contribuyente GRACO con la 

actividad servicios con obligaciones tributarias en el Régimen al IVA, Régimen 

Complementario del IV A, entre otras (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

xv. En este contexto normativo, se advierte que el Sujeto Pasivo, se encontraba en la 

obligación de remitir la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, Módulo- LCV, por los períodos fiscales enero a diciembre 2012, 

en la forma y plazos establecidos en la RND N° 10-0047-05 y demás normativa 

tributaria conexa, pero siendo que la Administración Tributaria evidenció que la 

información no fue presentada, se tiene que el Sujeto Pasivo adecuó su conducta al 

incumplimiento de deberes formales, conforme señala los Artículos 148, 160, Numeral 

5; y 162 de la Ley No 2492 (CTB), siendo aplicable la sanción establecida en el 

Numeral4.2, Parágrafo 11, Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0030-11, sujeta a la sanción de 3.000 UFV, por cada periodo fiscal incumplido. 
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xvi. Asimismo, cabe aclarar que conforme a lo expuest0 en los apartados anteriores, al 

configurarse la conducta del Sujeto Pasivo en la falta de "Presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas 11/A a través del Software Da Vinci, 

Modulo ~ LCV" y no así en la presentación fuera de plazo de la información, que 

recién fue incluido en el Subnumeral 4.2.2 de la RND No 10-0030-11 como es la 

"Presentación de toda fa información de los Libros de Compras y Ventas /VA a través 

de Módulo Da Vínci-LCV, en el plazo establecido por periodo fiscal', los cuales 

versan sobre dos tipos diferentes de incumplimiento a deberes formales, con distintas 

sanciones que por su naturaleza y connotación tributaria, dan lugar a sanciones 

también diferentes que no pueden ser consideradas ·indistintas bajo el criterio de 

''inexistencia de diferencias" argüida equivocadamente por el· Sujeto Pavo, puesto que 

ello daría lugar a una confusión e inseguridad jurídica en la aplicación de la normativa 

tributaria: razón por la cual, al no existir duda en la aplicación de dicha normativa 

contraventora y menos aún para considerársela una respecto a la otra de mayor 

beneficio al contribuyente, se tiene que no corresponde aplicar la sanción· prevista en 

el Subnumeral4.2.2, Numeral4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND N" 10-0030-11, 

como pretende el Sujeto Pasivo. 

xvii. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria de forma correcta aplicó el 

Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo 11, Articulo 1 de la RND W 10-0030-11 

modificatorio del Anexo Consolidado de la RND No 10·0037~07, que establece una 

sanción de 3.000 UFV para personas jurídicas, para cada uno de los periodos fisca~s 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2012, siendo la sanción que corresponde a la falta de 

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

Módulo- LCV; con lo que la Instancia de Alzada valoró correctamente los datos del 

proceso. 

Por otra parte, respecto al argumento de que la Instancia de Alzada manifestó que el 

Sujeto Pasivo pretende hacer ingresar en equivocación a la autoridad cuando señala 

que la contravención correspondería a ia "presentación tuera de plazo de la 

información", siendo que dicho aspecto no es atribuible al contribuyente y cuya errada 

apreciación influyó en la decisión final; al respecto, en concordancia con lo señalado 

precedentemente, se debe tener en cuenta que las afirmaCiones y argumentos 
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expuestos por la Instancia de Alzada, en cuanto a que el Sujeto Pasivo pretendería la 

calificación de su conducta como contravención tributaria por "presentación fuera de 

plazo de la información" deviene del análisis efectuado y la valoración objetiva de la 

normativa tributaria aplicable, por lo que la inclusión de mayores tópicos de análisis 

para fundamentar y motivar su decisión por parte de la ARIT La Paz, no puede 

considerarse como un pronunciamiento sobre otros conceptos que no fueran 

impugnados como entiende el Sujeto Pasivo; por lo que no corresponde ingresar a 

mayores consideraciones al respecto. 

xix. Por su lado, con referencia a lo argüido por la Administración Tributaria en sentido 

que el Recurso Jerárquico presentado por el contribuyente, carecería de objeto, 

puesto que no expresa de manera fundamentada, cuáles serían los supuestos 

agravios ocasionados por la Resolución de Alzada; al respecto, cabe señalar que de 

la revisión del memorial de Recurso Jerárquico (fs. 59·60 vta. de antecedentes 

administrativos), se evidencia que expone los fundamentos de hecho y derecho que 

apoyan su impugnación, con lo que fijo fundadamente los agravios provocados por la 

Resolución de Alzada, conforme lo establece el Artículo 198, Parágrafo 1, Inciso e) del 

Código Tributario Boliviano en cuya observancia la Instancia de Alzada emitió el Auto 

de Admisión del Recurso Jerárquico (fs. 61 de antecedentes administrativos); con lo 

que se desestima el argumento expuesto por la Administración Tributaria al respecto. 

xx. Por todo lo hasta aquí expuesto, al evidenciarse que la empresa DUPON SRL., no ha· 

desvirtuado el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra por la 

Administración Tributaria conforme lo previsto por el Parágrafo 1, Artículo 162 de la 

Ley No 2492 (CTB), que sancionó al Sujeto Pasivo por el incumplimiento al deber 

formal en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software 

Da Vinci, Módulo- LCV, por los períodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, se advierte que 

la Resolución impugnada ha valorado y compulsado correctamente los datos del 

proceso, correspondiendo a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 014312015, de 12 de febrero de 2015, que mantuvo 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18·0236·2014, de 7 de octubre de 

2014, que impone una multa total de 36.000 UFV, cortarme establece el Subnumeral 

4.2, Numeral4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND No 10·0030·11. 
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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 0143/2015, de 12 de febrero de 2015, 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 lrnpugn8ciói1' Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N" 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N" 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 

0143/2015, de 12 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro dei Recurso de Alzada interpuesto por DUPON 

SRL, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria N" 18-0236-2014, de 7 de octubre de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria que establece una multa total da 36 000 UFV', por ia falta de 

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

correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre de 2012; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

j 

GTUACT/DCI/Imm 
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