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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1108/2014 

La Paz, 29 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0442/2014, de 19 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Minera Patricia SRL., representada por Carla 

Cecilia Roldan Jemio, Ricardo Omar Blanco Acebey y/o 

Vladimir Giovanni Arellano Garcia. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT/0891/2014//LPZ-0189/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Minera Patricia 

SRL. (fs. 120-124 vta. y 129-129 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0442/2014, de 19 de mayo de 2014, (ls. 87-98 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-11 08-2014 (ls. 189-202 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 Empresa Minera Patricia SRL., representada por Carla Cecilia Roldan Jemio, 

Ricardo Omar Blanco Acebey y/o Vladimir Giovanni Arellano Garcia., según Testimonio 

de Poder Nº 085/2014, de 31 de lebrero de 2014 (ls. 116-117 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (ls. 120-124 vta. y 129-129 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0442/2014, de 19 de 
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mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con los siguientes argumentos: 

i. Señala, que por Principio de Razonabilidad se entiende que la Administración Pública 

debe actuar con sometimiento a los fines establecidos en las Leyes y debe utilizar los 

medios adecuados para su cumplimiento; al efecto cita la Sentencia Constitucional 

Plurinacional N° 950/2013-L, para señalar que la razonabilidad se traduce en el 

equilibrio conveniente, que busca que las decisiones de los órganos judiciales y 

administrativos sean justos y aseguren el valor igualdad, es decir, que las normas 

deben ser razonables en sus objetivos y fines; manifiesta, que las normas 

reglamentarias no deben contrariar el fin propuesto por la Ley, por lo que las 

Resoluciones Normativas de Directorio no pueden transgredir la finalidad que surge 

del contenido de la Ley, debiendo realizarse un análisis sobre la conservación de la 

regla de equilibrio y conveniencia del acto, comparando las ventajas y cargas que 

causa el mismo a la comunidad, debiendo considerarse la adecuación entre el medio 

empleado por el Acto Administrativo y la finalidad que persigue; así la doctrina se 

refiere a la valoración de razonabilidad, no obstante la habilitación de competencia 

legal que pueda tener la administración, debe cumplirse, verificándose que la medida 

que se implante en el marco de las atribuciones conferidas, sea conducente al fin 

propuesto en el marco legal habilitante y que el medio elegido por la Autoridad 

Administrativa no sea el más gravoso entre varios posibles. 

ii. Manifiesta, que su Empresa presentó oportunamente las Declaraciones Juradas de 

los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT), de las que se 

advierte que no tuvo actividad comercial gravada (ni ventas, ni compras); información 

que fue de conocimiento de la Administración Tributaria, por lo que la exigencia de 

presentar adicionalmente Libro de Compras y Ventas IVA con datos e importe cero "O" 

como dispone la Resolución Normativa de Directorio W 10-0016-07, en su 

Disposición Final Cuarta y su omisión sancionada de acuerdo al Numeral 4.2, 

Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND No 10-0030-11, se constituye en un exceso, 

respecto al deber de información establecido en el Artículo 71 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y vulnera el sentido del deber de información y transgrede la finalidad 

establecida en el Artículo 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la citada Ley, referido al 

Principio de Legalidad. 
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iii. Agrega, que la normativa emitida por la Administración Tributaria vulnera el fin 

implícito en las disposiciones legales que la sustenta, puesto que en el presente caso 

teniendo ya la información de una declaración jurada sin movimiento resulta 

innecesaria e inútilmente refugiada en un formalismo que distorsiona el deber de 

información que se encuentra cumplido; careciendo inclusive de sentido común los 

requerimientos de la RND N' 10-0016-07, cuando señala que se debe continuar 

presentando los archivos texto generados en el Módulo Da Vinci, elaborando los 

mismos con importe cero "O"; es decir, resulta una exigencia superabundante de 

información sin datos que no puede pasar un examen de razonabilidad, sin exacerbar 

un deber de colaboración a favor de la Administración Tributaria y sus Sistemas 

Informáticos, que no pueden sobreponerse a los derechos y garantías de los 

contribuyentes. 

iv. Reitera, que el deber formal tipificado por la Administración Tributaria en la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0225-13, se desvía del contexto de la previsión establecida en el 

Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), como deber de presentar la información sobre 

sus relaciones con otras personas o terceros, puesto que no existe esta relación, lo 

cual provoca la ilegalidad de la aplicación de sanciones, y la falta de razonabilidad en 

la emisión y aplicación de la Disposición Final Cuarta de la RND N' 1 0-0016-07; por 

tanto, siendo que de acuerdo a la doctrina, la razonabilidad de las disposiciones de la 

Administración Tributaria se constituye en un Principio Implícito que ligado al Principio 

de Legalidad debe seguir la Administración Tributaria la sanción que se pretende 

aplicar en contra de la Empresa se constituye en una desviación de poder, ya que 

excede la razonabilidad de los requerimientos de _información respecto a otras 

personas que deben cumplir los contribuyentes. 

v. Expresa, que los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, denotan que la 

Resolución Sancionatoria impuesta, al tenor de lo previsto en el Artículo 41 O de la 

Constitución Política del Estado (CPE), por el cual las disposiciones legales tienen 

prelación sobre las normas administrativas siendo obligatoria esta aplicación por los 

órganos del Estado, son materia susceptible de análisis y revisión por los órganos de 

la administración de justicia administrativa, de manera directa y sin una Declaración 

expresa de lnconstitucionalidad que haga notar que las normas en las que la 

Administración Tributaria fundamenta las sanciones transgrede la finalidad implícita en 

el deber de información establecido en el Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB}. 
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vi. Sobre la exclusión de responsabilidad, manifiesta que por la carencia de razonabilidad 
que presentan los requerimientos de la Administración Tributaria, se provocó en la 

conducta del Sujeto Pasivo, un error de tipo ya que conoce algunos de los aspectos 
del deber de información respecto a operaciones con terceros pero no concibe todos; 
en el presente caso, ya se considera cumplido el deber de información con la 

presentación de las Declaraciones Juradas sin movimiento, lo cual coloca el caso 
frente a la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el Artículo 153 de la Ley 

W 2492 (CTB), ya que se presentó la Declaración Jurada veraz antes de la actuación 
de la Administración Tributaria, por lo que no corresponde la aplicación de sanciones. 

vii. Sostiene, que si bien en el Recurso de Alzada se expuso que las normas aplicadas 
para sancionar, éstas son violatorias de los derechos de su Empresa (falta de 
razonabilidad), por lo que no se puede interpretar como una confesión, el hecho de 
que el contribuyente conocía el tipo infractor, siendo que en el presente caso desde el 

periodo septiembre 2011, se impone un régimen exigiendo la presentación adicional 

de presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, no 

concibe todos los elementos del tipo y dado que se presentó la Declaración Jurada 
veraz y completa antes de la actuación de la Administración Tributaria, lo cual 
configura la causal de exclusión de responsabilidad, no pudiéndose pretender exigir 
se presente los Libros de Compras y Ventas IVA para configurar la causal de 
exclusión de responsabilidad, pues en ese caso se trataría de un cumplimiento puro y 

simple, por lo que corresponde que la AGIT revise el criterio manifestado en la 
Resolución del Recurso de Alzada. 

viii. Finalmente, pide se revoque en todas sus partes la Resolución Sancionatoria W 18-
0225-13, de 26 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0442/2014, de 19 de mayo 

de 2014, (fs. 87-98 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 
18-0225-13, de 26 de diciembre de 2013, manteniendo firme y subsistente la multa 
impuesta de 12.000 UFV por la falta de presentación de la información de Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y 
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formas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio Ng 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la falta de valoración de descargos, señala que el memorial de descargo 

presentado por el Sujeto Pasivo, fue tomado en cuenta tal como se evidencia del Acto 

Impugnado; además, la sola presentación de argumentos no tiene su efecto sino es 

cuando esté acompañado por documentación idónea conducente a demostrar una 

realidad distinta a la expresa como sucedió por el ente Fiscal. Agrega, que pretender 

que las pruebas y alegatos presentadas sean tomados en cuenta porque 

supuestamente su obligación de presentar documentación (Libro de Compras y Ventas 

IV A) es un exceso, no constituye por sí sola esta condicionante, debió en su momento 

ser la RND NQ 10-0016-07, puesta a conocimiento de la Autoridad llamada por Ley para 

que esta determine su validez o no, hechos que como se demuestra en obrados no 

ocurrieron. 

ii. Manifiesta que el Sujeto Pasivo, conocía sobre su obligación tributaria establecida en 

una Norma Reglamentaria Administrativa; asimismo, su afirmación constituye ante la 

Instancia Recursiva reconocimiento expreso de la adecuación de su conducta al ilícito 

incurrido, ya que al insinuar el posible exceso de la RND W 10-0016-07, cuando existe 

los medios legales y que están insertos en el marco normativo para demostrar estos 

hechos, evidencian que fue de conocimiento del contribuyente su deber formal de 

presentar ante la Administración Tributaria información a la que estaba obligado a 

cumplir; su incumplimiento constituye una Contravención de carácter objetivo; la sola 

infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la comisión de dicha 

contravención y la aplicación de las sanciones pecuniarias. 

iii. Expresa, que el Párrafo sexto de la Resolución Sancionatoria, señala que el Sujeto 

Pasivo presentó un memorial, el mismo que fue analizado y evaluado, petición al que 

no adjuntó documentación idónea capaz de desvirtuar la posición inicial asumida por la 

Administración Tributaria; es más, en dicha solicitud menciona la presentación de 

"certificaciones electrónicas" de Declaraciones Juradas de los periodos fiscales 

septiembre a diciembre 2011, sin embargo, este documento de acuerdo a la 

verificación es inexistente; lo que produjo se estableciera como no válido, al incumplir 

lo establecido en el Artículo 71 de la Ley 2492 (CTB) y acápite VI, Parágrafo 11, 

Disposición Final Cuarta de la RND N" 10-0016-07. 
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iv. Sostiene, que el Sujeto Pasivo contaba con todos los medios probatorios admitidos en 
derecho conforme dispone el Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, según el 
Artículo 130 de la c"ltada Ley contaba con la posibilidad legal de impugnar la RND Nº 
10-0016-07, al tratarse de una norma administrativa de alcance general emitida por el 

ente fiscal, toda vez que la exigencia de presentar adicionalmente documentación y 

que esta obligación objetiva y material constituye un exceso de la norma, aspectos que 
en su momento no fueron puestos a consideración de la autoridad competente por el 
administrado, lo que imposibilita a la Instancia Recursiva emitir un criterio, al respecto. 

v. Aclara que en cuanto al Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/1255/2013, por 
tratarse de una comunicación o información interna de un Servidor Público a otro 

jerárquicamente superior, no está obligada la Administración Tributaria a poner en 

conocimiento del administrado, este hecho no está sancionada con la nulidad por 

norma expresa; no obstante, además se trata de una mera actuación interna y 

preliminar. 

vi. Sobre la vulneración de los Principios de Legalidad y Razonabilidad reclamados por el 

Sujeto Pasivo, señala que el Artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), otorga a la 
Administración Tributaria la facultad para dictar normas administrativas de carácter 
general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, constituyéndose éstas 
de cumplimiento obligatorio, en esa misma línea el Artículo 162 de la citada Ley, 

dispone que la sanción para cada conducta contraventora dentro del parámetro de 50 
UFV a 5.000 UFV, mediante norma reglamentaria, base legal que ampara la emisión 
de las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0016-07. En ese sentido, la RND Nº 10-0047-05, en 

su Artículo 3 establece el plazo de tres días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada, para la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA; asimismo la RND Nº 10-0016-07, en su Disposición Final Cuarta, 
Parágrafo 11 dispone que en caso de no existir movimiento en el periodo fiscal, se 
deberá continuar presentando los archivos textos generados para el Módulo Da Vinci -
LCV, con importe cero (O), a fin de no incurrir en Incumplimiento a Deberes Formales; 
por lo que dichas normas, rigen a partir de su publicación, conforme señala el Artículo 
3 de la Ley W2492 (CTB), concordante con el Artículo 70, Numeral 11 de la citada Ley; 
no corresponde por tanto que el Sujeto Pasivo alegue transgresión al Principio de 
Legalidad. 
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vii. Respecto al Principio de Legalidad invocado por el Sujeto Pasivo, indica que este 

Principio se materializa en la tipicidad, prevista en el Articulo 148 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que reúne la conducta antijurídica descrita por la Ley y la pena aplicable a la 

misma; asimismo, los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 2341 (LPA), establecen que las 

sanciones administrativas sólo podrán ser impuestas cuando hayan sido previstas por 

norma expresa; lo que implica, que como Administración Tributaria no sólo describió un 

hecho definido como ilícito, sino que además estableció legalmente la sanción 

aplicable en caso de incumplimiento. En ese entendido, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00225-13, estableciendo la multa de 12.000 

UFV, por el Incumplimiento del Deber Formal de presentación de la información de 

Libro de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV de los periodos 

fiscales septiembre a diciembre 2011, basados en las normativa descrita en la misma, 

hecho que demuestra la existencia de una conducta antijurídica, que cumple los 

presupuestos del Principio de Legalidad. 

viii. Sobre el Principio de Razonabilidad argüida por el Sujeto Pasivo, señala que según el 

Artículo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley N2 027, de 6 de julio 

de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, decreto, Resolución y actos de 

los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad, mientras ello no ocurra todas las normas 

emitidas se presumen constitucionales, por tanto, su cumplimiento es obligatorio; por lo 

que no corresponde, las aseveraciones del Sujeto Pasivo en este punto. 

ix. Con relación a la observación sobre la multa por Incumplimiento de Deberes Formales 

impuesta, señala que la Administración Tributaria, sancionó al Sujeto Pasivo por omitir 

presentar sus Libros de Compras y Ventas \VA a través del Módulo Da Vinci, por los 

periodos fiscales septiembre a diciembre 2011, si bien el Sujeto Pasivo presentó 

oportunamente las Declaraciones Juradas del IVA sin importe, no es menos cierto que 

era su obligación, cumplir con la presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, según establecen los Artículos 1, 3 y 4 de la 

RND N2 10-0047-05; 15, Parágrafo 1 de la RND N2 10-0004-10, Artículo 50 y 

Disposición Final Cuarta, Parágrafo 11, Numeral VI de la RND N2 10-0016-07, ya que de 

acuerdo al reporte "Consulta de Padrón" del SIRAT, el contribuyente el 29 de 

septiembre de 2011, dio alta al IV A, lo que conlleva la obligación de presentar 

Declaraciones Juradas y la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a 

7 de 30 



través del módulo Da Vinci-LCV, aunque no exista movimiento; por lo que corresponde 

mantener firme y subsistente las multas impuestas. 

x. Añade, que el Sujeto Pasivo ante la instancia de Alzada, presentó las constancias de 

presentación de los Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci 

efectuadas el 31 de octubre de 2013; sin embargo, esta presentación fue en forma 

posterior la intervención de la Administración Tributaria; es decir, el proceso instaurado 

corresponde a la falta de presentación de los Libro de Compras y Ventas IVA de 

manera oportuna y cumpliendo las formalidades, aspectos que fueron incumplidos en 

su momento por el Sujeto Pasivo, lo que originó la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional estableciendo la omisión de este deber formal por los periodos 

fiscales septiembre a diciembre 2011; por esta razón, su presentación no sólo es 

extemporánea sino que incluso incumple el Artículo 217, Inciso a) del Código Tributario 

Boliviano. 

xi. Finalmente, en cuanto a la exclusión de responsabilidad invocada por el Sujeto Pasivo, 

señala que el error de tipo y el error de prohibición no se encuentran diferenciados, ya 

que de acuerdo al Artículo 153, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), ambos son causal 

de exclusión de responsabilidad, con la condición de que se presente una declaración 

veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria; en el 

presente caso, si la información del Libro de Compras y Ventas IVA, hubiese sido 

presentado con anticipación a la actuación del ente Fiscal, correspondía la exclusión 

de responsabilidad, condición legal imprescindible a la que no se dio cumplimiento; por 

tanto, se hace inaplicable la exclusión de responsabilidad, por no existir una causal que 

lo excluya de la misma (error de tipo) y por consiguiente de la sanción como 

contraventor del ilícito. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 
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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, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0131 /2014, de 6 de junio 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0189/2014 (fs. 1-134 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2014 (fs. 135-136 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 B de junio de 2014 (fs. 137 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 

29 de julio de 2014, por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó a Carla Cecilia Roldan 

Jemio, representante de la Empresa Minera Patricia SRL., con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W 0013993014013, de 9 de septiembre de 2013; por Incumplimiento 

del Deber Formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IV A, a 

través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, por los períodos fiscales septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2011; imponiendo la sanción de 3.000 UFV por cada 

período fiscal incumplido, haciendo un total de 12.000 UFV, establecida en el Punto 

4.2, Numeral 11, Artículo 1, de la RND W 10-0030-11, otorgando el plazo de 20 días 

para la presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 4 de noviembre de 2013, el Sujeto Pasivo, mediante memorial presentó descargos 

señalando que en los periodos sancionados no tuvo movimiento, por lo que tuvo que 

presentarse las Declaraciones Juradas con importe a pagar cero "0". Agrega que es un 

exceso que adicionalmente se pretenda pedir la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA con datos e importes cero "0", lo que vulnera el sentido del 

deber de información previsto en la Ley Nº 2492 (CTB) y se transgrede el Principio de 

Legalidad; además la normativa aplicada carece de razonabilidad (fs. 5-7 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/1255/2013, el cual señala que los descargos presentados 

no son válidos, toda vez que el Sujeto Pasivo incumplió con el deber de información 

establecido en el Artículo 71 de la Ley W 2492 (CTB); asimismo, dentro del plazo 

otorgado no efectuó el pago de la multa que asciende a 12.000 UFV, por lo que 

recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y 

Contencioso para la prosecución del trámite (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 31 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó a Carla Cecilia Roldan 

Jemio, representante de la Empresa Minera Patricia SRL., con la Resolución 

Sancionatoria W 18-0225-13, de 26 de diciembre de 2013, que determinó sancionar al 

Sujeto Pasivo, con la multa de 12.000 UFV, por no haber presentado la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, por los periodos 

fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, en los plazos, medios y 

formas establecidos en normas específicas, incurriendo en la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad a lo establecido en el 

Subnumeral 4.2, Numeral 11, Artículo 1, de la RND N" 10-0030-11 y Parágrafo 1 del 

Artículo 162 de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo N" 2731 O (RCTB) (fs. 21-23 y 26-29 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 
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Administrativa de Presidencia W 03-0259-14, de 16 de mayo de 2014 (fs. 138 del 

expediente) presentó alegatos escritos (fs. 139-142 del expediente), dentro del plazo 

establecido, señalando los siguientes extremos: 

i. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT) de forma 

correcta señaló, que si el Sujeto Pasivo hubiese presentado los Libros de Compras y 

Ventas IVA antes de cualquier actuación realizada por la Administración Tributaria, 

entonces correspondería la exclusión de cualquier responsabilidad; sin embargo, en el 

presente caso no se dio tal situación; además, la decisión de la ARIT es acertada toda 

vez que la norma es clara respecto a las obligaciones a ser cumplidas por el Sujeto 

Pasivo y la aplicación de las sanciones en caso de incumplimiento, en ese sentido la 

RND W 10-0047-05, establece como obligación, la presentación mensual del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV; asimismo, el Artículo 71 de 

la Ley W 2492 (CTB), establece la obligación de informar; del mismo modo, la RND W 

10-0016-07, establece la obligación de presentar los archivos textos generados por el 

módulo Da Vinci LCV aún no hubiera movimientos. 

ii. Expresa que el Sujeto Pasivo interpreta de forma errada la normativa aplicable; si bien 

las Declaraciones Juradas fueron presentadas, sostiene que ello no dispensa de la 

obligación de presentar la información de los Libro de Compras y Ventas a través del 

Módulo Da Vinci, con importe cero "O"; por tanto al no haber presentado dicha 

información en el plazo previsto, incurrió en Incumplimiento de Deberes Formales. 

iii. Refiere que los argumentos del Sujeto Pasivo en el Recurso Jerárquico son confusos y 

contradictorios, carecen de fundamentación legal por tanto no desvirtúan la Resolución 

Sancionatoria. Agrega, que en cuanto al Principio de Razonabilidad de las Leyes, la 

Administración Tributaria valoró correctamente el equilibrio en la relación entre el 

Sujeto Pasivo y el Sujeto Activo al momento de emitir las Resoluciones Normativas de 

Directorio, velando el bien mayor, quienes se encuentran en la obligación de cumplir 

con sus obligaciones con la Administración Tributaria; por lo tanto, resulta 

incomprensible que el Sujeto Pasivo pretenda hacer valer a su favor el Principio de 

Razonabilidad de las Leyes, ante el incumplimiento de la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IV A, a través del Módulo Da Vinci- LCV. 
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iv. Previa cita de los Artículos 35, 36 de la Ley No 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo 

N" 27113 (RLPA), señala que el Sujeto Pasivo desconoce cuándo procede la nulidad, 

anulabilidad y afectación al debido proceso, motivo por el cual vuelve a reiterar dicho 

argumento en su Recurso Jerárquico, cuando los actos de la Administración Tributaria 

fueron dictados por Autoridad competente, no carecen de objeto y no es contrario a la 

Constitución Política del Estado (CPE), no carecen de requisitos formales y esenciales 

por lo que alcanzaron su finalidad y en ningún momento se le creó indefensión al 

Sujeto Pasivo; por consiguiente, no corresponde la nulidad ni la anulabilidad de la 

Resolución Sancionatoria. 

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

0442/2014, que mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N" 18-225-

13, de 26 de diciembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

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

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. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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. 

JI. 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. 

1/1. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 1 OO. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

l. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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ii. Ley N" 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 

Se presume la constitucionalidad de toda Ley, decreto, resolución y actos de los 

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N" 2492, las 

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. 

iv. Decreto Supremo No 21530, Texto Ordenado a diciembre 1995, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y 

pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días 

siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los 

bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilio. 

v. Resolución Normativa de Directorio N" 10.0037-07, 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. 

vi. 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 N" 10-0037-07 del14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 
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4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

módulo Da Vinci - LCV, por período fiscal. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N' 10-0047-05, de 14 de diciembre de 

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro 
de Compras y Ventas /VA. 

Artículo 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 
establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, para todos 

Jos Sujetos Pasivos clasificados como PAICO, GRACO O RESTO que están 
obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así como ampliar el 

universo de Sujetos Pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del 

Libro de Compras y Ventas /VA, con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 

Artículo 2. (Deber Formal). 

JI. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NJT 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 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). 

Artículo 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el 

Artículo 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de 
información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el Subnumera/ 
4.2 del Numeral 4. del Anexo A de la RND N9 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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viii. Resolución Normativa de Directorio W 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, 

Funcionamiento de la Oficina Virtual. 

Artículo 15. (Software Da Vinci - 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. 

ix. Resolución Normativa de Directorio Ng 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 

(Nuevo Sistema de Facturación NSF-07). 

DISPOSICIONES FINALES 

Cuarta. (Normas del Da Vinci- LCV). 

11. Se incluye como Parágrafos V. y VI., del Artículo 2 de la Resolución Normativa 

de Directorio W 10-0047-05, el siguiente texto: 

VI. En caso de no existir movimiento en un determinado periodo fiscal, se deberá 

continuar presentando los archivos texto generados para el módulo Da Vinci - LCV 

elaborando los mismos con importe cero (O) a fin de no incurrir en incumplimiento a los 

deberes formales. Asimismo, se deberá observar que la falta de presentación de la 

información a través del módulo Da Vinci- LCV, (. . .). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-11 08/2014, de 23 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Del deber formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV. 

i. La Empresa Minera Patricia SRL., manifiesta en su Recurso Jerárquico que por 

Principio de Razonabilidad, se entiende que la Administración Pública debe actuar con 

sometimiento a los fines establecidos en las Leyes y utilizar los medios adecuados 

para su cumplimiento; al efecto, cita la Sentencia Constitucional W 950/2013-L. 

Agrega, que se debe tomar en cuenta que las Resoluciones Normativas de Directorio 
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no pueden transgredir la finalidad que surge del contenido de la Ley, debiendo 
realizarse un análisis sobre la conservación de la regla de equilibrio y conveniencia 
del acto, comparando las ventajas y cargas que causa el mismo a la comunidad, 
debiendo considerarse la adecuación entre el medio empleado por el Acto 
Administrativo y la finalidad que persigue, de esta manera en la doctrina se tiene que 
la valoración de razonabilidad, no obstante la habilitación de competencia legal que 
pueda tener la Administración Tributaria, debe cumplirse, verificándose que la medida 
que se implante en el marco de las atribuciones conferidas, sea conducente al fin 
propuesto en el marco legal habilitante y que el medio elegido por la Autoridad 
Administrativa no sea el más gravoso entre varios posibles. 

ii. Señala, que la Empresa presentó oportunamente las Declaraciones Juradas del !VA e 
IT, de las que se advierte que no tuvo actividad comercial gravada, información que 
conocía la Administración Tributaria, por lo que la exigencia de presentar 
adicionalmente Libro de Compras y Ventas !VA con datos e importe cero "O" como 
dispone la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, en su Disposición Final 
Cuarta y su omisión sancionada según el Numeral 4.2, Parágrafo 11, Artículo 1 de la 
RND N" 10-0030-11, se constituye en un exceso, respecto al deber de información 
establecido en el Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB) y vulnera el sentido del deber de 
información y transgrede la finalidad establecida en el Artículo 6, Parágrafo 1, Numeral 
6 de la citada Ley, referido al Principio de Legalidad. Agrega, que la normativa emitida 
por el ente fiscal vulnera el fin implícito en las disposiciones legales que la sustenta, 
puesto que en el presente caso teniendo ya la información de una Declaración Jurada 
sin movimiento, resulta innecesario el nuevo formalismo que distorsiona el deber de 
información que fue cumplido; careciendo inclusive, de sentido común los 
requerimientos de la RND No 10-0016-07, cuando señala que se debe continuar 
presentando los archivos texto generados en el Módulo Da Vinci, elaborando los 
mismos con importe cero "O"; es decir, resulta una exigencia superabundante de 
información sin datos que no puede pasar un examen de razonabilidad, sin exacerbar 
un deber de colaboración a favor de la Administración Tributaria y sus Sistemas 
Informáticos, que no pueden sobreponerse a los derechos y garantías de los 
contribuyentes. 

iii. Reitera, que el deber formal tipificado por la Administración Tributaria en la Resolución 
Sancionatoria No 18-0225-13, se desvía del contexto de la previsión establecida en el 
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Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), como deber de presentar la información sobre 

sus relaciones con terceros, puesto que no existe esta relación, lo cual provoca la 

ilegalidad de la aplicación de sanciones, y la falta de razonabilidad en la emisión y 

aplicación de la Disposición Final Cuarta de la RND N" 1 0-0016-07; por tanto, siendo 

que de acuerdo a la doctrina, la razonabilidad de las disposiciones de la 

Administración Tributaria se constituye en un Principio implícito que ligado al Principio 

de Legalidad que debe seguir la Administración Tributaria y la sanción que se 

pretende aplicar en contra de la Empresa se constituye en una desviación de poder, 

ya que excede la razonabilidad de los requerimientos de información respecto a otras 

personas que deben cumplir los contribuyentes. 

iv. Expresa, que los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, denotan que la 

Resolución Sancionatoria impuesta, al tenor de lo previsto en el Artículo 41 O de la 

Constitución Política del Estado (CPE); por el cual las disposiciones legales tienen 

prelación sobre las normas administrativas siendo de obligatoria aplicación por los 

Órganos del Estado; son materia susceptible de análisis y revisión por los órganos de 

administración de justicia administrativa, de manera directa y sin una declaración 

expresa de inconstitucionalidad que haga notar que las normas en las que la 

Administración Tributaria fundamenta las sanciones, transgrede la finalidad implícita 

en el deber de información establecido en el Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

v. De otra parte, la Administración Tributaria en alegatos sostiene que el Sujeto Pasivo 

interpreta de forma errada la normativa aplicable; si bien las Declaraciones Juradas 

fueron presentadas, sostiene que ello no dispensa de la obligación de presentar la 

información de Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci, con importe 

cero "O"; por tanto al no haber presentado dicha información en el plazo previsto, 

incurrió en Incumplimiento de Deberes Formales. 

vi. Al respecto, corresponde señalar que sobre los Deberes Formales, la doctrina explica: 

"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 
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Públicas y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág. 

430). 

vii. Nuestro ordenamiento jurídico, respecto a los ilícitos tributarios, establece en el Artículo 

148 de la Ley W 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 

estos se clasifican en Contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad por los 

ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley, prevé que son responsables directos, 

las personas naturales o jurídicas que cometan las Contravenciones o delitos previstos 

en disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

viii. En cuanto a las Contravenciones Tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley W 

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

otros Deberes Formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone: "el que 

de cualquier manera incumpla los Deberes Formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

ix. Asimismo, en virtud a las previsiones establecidas por los Artículos 21 , 66, 71 y 100 de 

la Ley W 2492 (CTB), con el fin de incrementar la eficiencia en sus labores entre otros, 

de fiscalización, verificación, y control, además con la facultad normativa prevista en el 

Artículo 64 de la citada Ley, la Administración Tributaria, emitió la RND N° 10-0047-05, 

que en su Artículo 1, establece como objeto ''la nueva forma de registro, preparación y 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas !VA a través del Módulo 

Da Vinci-LCV, para todos los Sujetos Pasivos clasificados como PRICO, GRACO o 

RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así 

como, ampliar el universo de Sujetos Pasivos de la categoría RESTO obligados a la 

presentación del Libro de Compras y Ventas /VA con información mensual de sus 
transacciones comerciales". 
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x. También, el Artículo 2, Parágrafo 11, de la misma Resolución Normativa de Directorio 

establece para los Sujetos Pasivos clasificados como PAICO, GRACO o RESTO 

(según Anexo adjunto a la RND), la presentación de la información del Libro de 

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

establecidos. Asimismo, en su 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 correspondiente, de acuerdo con 

el último dígito de su NIT. De igual manera, en su Artículo 4 prevé que el 

Incumplimiento al Deber Formal establecido, será sancionado conforme el Anexo 

Consolidado A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N2 10-0037-07, (normativa 

modificada en cuanto a la aplicación de sanciones, por el Artículo 1, Parágrafo 11 de la 

RND N' 10-0030-11 ); no obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la 

presentación de la información requerida. 

xi. Por otro lado, el Artículo 8 de la RND N° 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 RND W 10-0030-11, 

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

jurídicas, por el mismo Incumplimiento del Deber Formal. 

xii. Por su parte, el Artículo 15 (Software Da Vinci- LCV), de la RND Nº 10-0004-10, de 26 

de Marzo de 201 O, 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. 
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xiii. 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 0013993014013, de 9 de septiembre de 
2013, a la Empresa Minera Patricia SRL., al haber verificado que incumplió con la 
presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del 
Software Da Vinci, Módulo- LCV, correspondiente a los períodos fiscales septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 2011, incurriendo en Incumplimiento de Deberes 
Formales, y sanciona con la multa de 3.000 UFV, por cada periodo fiscal incumplido, 
conforme establece el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND Nº 10-
0037-07, modificado por el Artículo 1, Parágrafo JI, de la RND No 10-0030-11, 
concediendo el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o la 
cancelación de la multa (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

xiv. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria el 18 de diciembre 
de 2013, emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/1255/2013, en el que 
considera que los descargos presentados por la Empresa Minera Patricia SRL., no son 
suficientes, debido a que permite desvirtuar la Contravención relacionada con el deber 
formal de informar, establecido en el Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB); 
consecuentemente, emitió y notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0225-13, 
ratificando la sanción impuesta preliminarmente, es decir aplicando la multa de 3.000 
UFV, por cada periodo incumplido en la presentación de información del Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, es decir los periodos fiscales 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, totalizando 12.000 UFV (fs. 19-20 y 
21-23 de antecedentes administrativos). 

xv. Al respecto, corresponde señalar que de la doctrina y el marco normativo descritos 
precedentemente, se tiene que en la normativa tributaria nacional la configuración de 
las Contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que conforme los Artículos 148 y 151 
de la Ley W 2492 (CTB), la acción u omisión que vulnere la normativa tributaria formal 
hace que surja la Contravención, independientemente, si la causa de ésta fue la 
negligencia o la voluntad del infractor, empero su configuración conlleva la 
responsabilidad del Sujeto Pasivo por la sanción correspondiente. 

xvi. En tal entendido, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 1, 2 y 3 de la RND W 10-
0047-05; 15, Parágrafo 1 de la RND W 10-0004-10; 50 y Disposición Final Cuarta de la 
RND Nº 10-0016-07, el Sujeto Pasivo debió enviar la información del Libro de Compras 
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y Ventas \VA, a través del Software Da Vinci, Módulo- LCV de los periodos fiscales 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, puesto que dicha normativa emitida 

por la Administración Tributaria, según las facultades otorgadas por la Ley Nº 2492 

(CTB), al tener carácter general constituyen fuentes del Derecho Tributario tal como lo 

establece el Numeral 7, Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB}, por tanto, su cumplimiento 

es obligatorio, aspecto que no fue considerado por el Sujeto Pasivo y que no dio 

cumplimiento, motivo por el cual la Administración Tributaria de forma correcta inició el 

Procedimiento Sancionador en su contra. 

xvii. Asimismo, 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 es la RND W 10-0047-05, y sin mayores elementos subjetivos 

configura el Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el deber de 

información, por lo que la Administración Tributaria, sancionó correctamente, aplicando 

la multa de 3.000 UFV por cada periodo fiscal incumplido en función a lo previsto por el 

Punto 4.2, Numera\4, Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07; modificado por el 

Artículo 1, Parágrafo 11 de la RND N° 10-0030-11. 

xviii. Ahora bien, el Sujeto Pasivo, tanto en su Recurso de Alzada como en su Recurso 

Jerárquico, manifestó que habría dado cumplimiento con su obligación de informar, 

pues presentó las Declaraciones Juradas de\ IVA y dei\T sin movimiento; al respecto, 

cabe señalar que como Sujeto Pasivo del \VA, entre otros impuestos, con la 

presentación de las Declaraciones Juradas del \VA e IT dentro del plazo establecido 

por la normativa tributaria, cumplió con otra de sus obligaciones establecidas en el 

Artículo 1 O del Decreto Supremo W 21530 referida a la presentación de Declaraciones 

Juradas, y no así al envío de la información del Libro de Compras y Ventas \VA, a 

través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, que es una obligación distinta a la 

presentación de las Declaraciones Juradas. Además, cabe aclarar, que la información 

que contiene las señaladas Declaraciones Juradas no se puede equiparar con la 

información del Libro de Compras y Ventas \VA, como pretende el Sujeto Pasivo; 

puesto que si bien las Declaraciones Juradas se elaboran en base a los Libros de 

Compras y Ventas \VA, en la misma no se traslada la información tal cual se reflejan en 

estos libros, sino solo el resultado del movimiento mensual (total general); razón por la 

cual las Declaraciones Juradas presentadas por el Sujeto Pasivo, no proporcionan 

información específica contenida en los Libros de Compras y Ventas \VA. 
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xix. Adicionalmente cabe señalar, que el Sujeto Pasivo en Instancia de Alzada presentó 
fotocopias de las "Constancias de Presentación Libro de Compras y Ventas' (fs. 44-47 
del expediente) de cuyo contenido se puede evidenciar, que recién el 31 de octubre de 
2013, envió la información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Software 
Da Vinci, Módulo - LCV correspondiente a los periodos fiscales septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 2011, cuyos totales tanto en ventas como en compras, son cero 
(O); entonces, si bien el Sujeto Pasivo, cumplió con esa obligación, lo hizo de forma 
ex1emporánea, luego de la intervención de la Administración Tributaria, contraviniendo 
lo dispuesto en el Artículo 3, de la RND W 10-0047-05, relativo al plazo de 
presentación. 

xx. De lo descrito anteriormente, se establece que el Sujeto Pasivo, consciente de la 
obligación del deber formal de informar, presentó la información del Libro de Compras 
y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, fuera del plazo 
establecido en el Artículo 3 de la RND N°10-0047-05; en ese entendido, se establece 
que la Instancia de Alzada, analizó de forma correcta el incumplimiento del Sujeto 
Pasivo, pues es evidente que este no presentó la información del Libro de Compras y 
Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, por lo que corresponde 
confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.4.2. Sobre los Principios de Legalidad y de Razonabilidad. 

i. La Empresa Minera Patricia SR L., señala que la exigencia establecida en la 
Disposición Final Cuarta de la RND W 10-0016-07, y su omisión sancionada según el 
Numeral 4.2, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, se constituye en un 
exceso, respecto al deber de información establecido en el Artículo 71 de la Ley Nº 
2492 (CTB) y vulnera el sentido del deber de información y transgrede la finalidad 
establecida en el Artículo 6, Parágrafo 1, Numeral 6 de la citada Ley, referido al 
Principio de Legalidad. 

ii. Por otro lado la Administración Tributaria en alegatos refiere, que los argumentos del 
Sujeto Pasivo en el Recurso Jerárquico son confusos y contradictorios, carecen de 
fundamentación legal por tanto no desvirtúan la Resolución Sancionatoria. Agrega, que 
en cuanto al Principio de Razonabilidad de las Leyes, la Administración Tributaria 
valoró correctamente el equilibrio en la relación entre el Sujeto Pasivo y el Sujeto 
Activo al momento de emitir las Resoluciones Normativas de Directorio, velando el bien 
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mayor, quienes se encuentran en la obligación de cumplir con sus obligaciones con la 

Administración Tributaria; por lo tanto, resulta incomprensible que el Sujeto Pasivo 

pretenda hacer valer a su favor el Principio de Razonabilidad de las Leyes, ante el 

incumplimiento de la presentación de los Libros de Compras y Ventas IV A, a través del 

Módulo Da Vinci- LCV. 

iii. Al respecto, en cuanto al Principio de Legalidad, cabe reiterar que de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB}, la Administración Tributaria puede 

dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias; es decir, tiene facultad normativa .delegada expresamente por Ley 

para dictar normas administrativas a efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, siendo que en virtud del Artículo 21 de la citada Ley, el Sujeto Activo de la 

relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, 

verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 

ejecución y otras establecidas en la Ley Nº 2492 (CTB), son ejercidas por la 

Administración Tributaria nacional, departamental; facultades que son inherentes al 

Estado. 

iv. De esta manera, queda establecido que para que el Estado pueda ejercer de manera 

efectiva su calidad de Sujeto Activo o acreedor del tributo, delega ciertas facultades a 

las Administraciones Tributarias, las que además, conforme disponen los Artículos 3, 5 

y 64 de la Ley N" 2492 (CTB}, en concordancia con el Artículo 40, Parágrafo 1 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), pueden dictar normas administrativas de carácter 

general, como ocurre con las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0016-07 

y 10-0030-11, aludidas por el Sujeto Pasivo, que en el primer caso (RND N" 10-0016-

07), en su Disposición Final Cuarta Parágrafo 11, incluye como Parágrafo VI, del 

Artículo 2 de la RND N" 10-0047-05, estableciendo lo siguiente: "En caso de no existir 

movimiento en un determinado periodo fiscal, se deberá continuar presentando los 

archivos texto generados para el Módulo DA Vinci - LCV, elaborando los mismos con 

importes cero (O), a fin de no incurrir en Incumplimiento de los Deberes Formales ( ... )". 

Asimismo, en cuanto a la RND N" 10-0030-11, mediante esta normativa la 

Administración Tributaria modificó la sanción prevista para personas jurídicas por el 

Punto 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, de 500 UFV a 

3.000 UFV, dejando claramente establecido, que las normativas administrativas citadas 
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y observadas por el Sujeto Pasivo, de acuerdo al Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
rigen a partir de su publicación. 

v. Por lo referido, no se adecúa al presente caso la cita de la Sentencia Constitucional W 
0950/2013-L, referida a la razonabilidad de las normas, en el entendido de que el 
Principio de Razonabilidad se considera como el axioma que obliga que los actos de 
los órganos del Poder Público deben seguir el debido proceso so pena de ser 
declarados inconstitucionales; siendo que en el presente caso, en el Procedimiento 
Sancionador llevado a cabo en contra del Sujeto Pasivo, las normas administrativas 
emitidas por la Administración Tributaria, dentro del marco legalmente establecido en el 
Código Tributario Boliviano, fueron aplicadas correctamente. 

vi. Cabe también señalar, que si bien según el Principio de Razonabilidad cualquier 
incorporación de una norma al ordenamiento jurídico, tiene que ser razonable en su 
objetivo, en los medios, y en los fines; lo contrario, puede ser objeto de control de 
constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional; según lo establece el Artículo 5 
de la Ley W 027 de 6 de julio de 201 O, al señalar que se presume la constitucionalidad 
de toda Ley, decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado, en todos sus 
niveles hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 
En ese entendido, corresponde señalar que las normas tributarias dictadas por la 
Administración Tributaria se consideran plenamente válidas y aplicables para efectos 
legales, y su cumplimiento es de carácter obligatorio; por tanto, el argumento del Sujeto 
Pasivo de que la RND W 10-0016-07, resulta una exigencia superabundante de 
información, que no puede pasar un examen de razonabilidad, no tiene ningún 
sustento valedero, más cuando es el propio Sujeto Pasivo a fin de dar cumplimiento 
con la citada RND que ahora observa, el 31 de octubre de 2013, presentó la 
información del Libro de Compras y Ventas mediante el Software Da Vinci, Módulo 
LCV, con importe cero (O), correspondiente a los periodos fiscales septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 2011, según la "Constancia de Presentación Libro de Compras 
y Ventas" (fs. 44-47 del expediente). 

vii. Adicionalmente, corresponde señalar que la multa impuesta a la Empresa recurrente 
de 3.000 UFV por periodo, se encuentra legalmente respaldado según lo dispuesto en 
el Artículo 162 de la Ley W 2492 (CTB), reglamentada en el Anexo Consolidado, 
Numeral 4, Sub Numeral 4.2, de la RND Nº 10-0037-07, modificado por el Artículo 1, 
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Parágrafo 11, de la RND W 10-0030-11; en consecuencia es evidente que la Empresa 

recurrente incumplió el deber formal del "envío de la información del Libro de Compras 

y Ventas rnediante el software Da Vinci Módulo LCV", por lo que la Administración 

Tributaria, aplicó la sanción respaldada en la normativa tributaria vigente, 

correspondiendo entonces confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

IV.4,3. Sobre la exclusión de responsabilidad. 

i. La Empresa Minera Patricia SRL., manifiesta que por la carencia de razonabilidad que 

presentan los requerimientos de la Administración Tributaria, se provocó en la 

conducta del Sujeto Pasivo, un error de tipo, ya que se ha cumplido con el deber de 

información con la presentación de las Declaraciones Juradas sin movimiento, 

configurándose de esta manera la causal de exclusión de responsabilidad prevista en 

el Artículo 153 de la Ley No 2492 (CTB), ya que se presentó la Declaración Jurada 

veraz antes de la actuación de la Administración Tributaria, por lo que no corresponde 

la aplicación de sanciones. Agrega, que si bien en el Recurso de Alzada se expuso 

que las normas aplicadas para sancionar son vulneratorias de derechos y garantías, 

esto no se puede interpretar como una confesión, en sentido que el contribuyente 

conocía el tipo infractor, no se puede pretender exigir se presente los Libros de 

Compras y Ventas \VA para configurar la causal de exclusión de responsabilidad, 

pues en ese caso se trataría de un cumplimiento puro y simple, por lo que 

corresponde que la AGIT revise el criterio manifestado en la Resolución de Alzada. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos manifiesta, que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT), de forma correcta señaló que si el 

Sujeto Pasivo hubiese presentado los Libros de Compras y Ventas IVA antes de 

cualquier actuación realizada por la Administración Tributaria, entonces 

correspondería la exclusión de cualquier responsabilidad; sin embargo, en el caso 

presente no se dio tal situación; además, la decisión de la ARIT es acertada toda vez 

que la norma es clara respecto a las obligaciones a ser cumplidas por el Sujeto Pasivo 

y la aplicación de las sanciones en caso de incumplimiento, en ese sentido la RND No 

10-0047-05, establece como obligación, la presentación mensual del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV; asimismo, el Artículo 71 

de la Ley No 2492 (CTB), establece la obligación de informar; del mismo modo, la 

RND W 10-0016-07, establece la obligación de presentar los archivos textos 

generados por el módulo Da Vinci LCV aún no hubiera movimientos. 
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iii. Al respecto, el Artículo 153, Parágrafo 1, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), 
establece que sólo son causales de exclusión de responsabilidades en materia 
tributaria entre otras, el error de tipo o error de prohibición, siempre que el Sujeto 
Pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa 
antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

iv. De la compulsa de antecedentes, se verificó que la Administración Tributaria inició el 
Procedimiento Sancionador contra el Sujeto Pasivo, al 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 Jos períodos fiscales septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 2011, por lo que notificó el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 0013993014013; posteriormente, previa evaluación de descargos 
presentados emitió y notificó la Resolución Sancionatoria No 18-0225-13, sancionando 
con la multa total de 12.000 UFV, por Jos citados periodos fiscales (fs. 1, y 21-24 de 
antecedentes administrativos). 

v. De la relación de hechos, se verifica que el Sujeto Pasivo, no demostró que hubiese 
presentado la información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Software 
Da Vinci, Módulo - LCV, en el plazo establecido por el Artículo 3 de la RND W 10-
0047-05, pues se evidenció que fueron presentadas fuera de plazo establecido, ya que 
según las "Constancias de Presentación" realizó el envío de la información del Libro de 
Compras y Ventas IVA mediante el Software Da Vinci Módulo LCV, el 31 de octubre de 
2013; es decir, después de haberse notificado con el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional y con la Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que no existe la 
aplicación de una causal que lo excluya de la responsabilidad por el incumplimiento 
observado por la Administración Tributaria, como señala el Artículo 153 de la Ley W 
2492 (CTB), al establecer que son causales de exclusión de responsabilidad en 
materia tributaria el error de tipo o error de prohibición, siempre que el Sujeto Pasivo 
hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de 
la Administración Tributaria, cosa que en el presente caso no ocurrió. 

vi. Por otro lado, la Administración Tributaria en el memorial de alegatos, señala que el 
Sujeto Pasivo desconoce cuándo procede la nulidad, anulabilidad y afectación al 
debido proceso, motivo por el cual vuelve a reiterar dicho argumento en su Recurso 
Jerárquico, cuando los Actos Administrativos no carecen de requisitos formales y 
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esenciales por lo que no corresponde la nulidad ni la anulabilidad de la Resolución 

Sancionatoria; correspondiendo señalar que de la revisión del contenido del Recurso 

Jerárquico interpuesto por el Sujeto Pasivo, no se advierte en ninguna de sus partes 

que hubiera solicitado la nulidad o anulabilidad de algún Acto Administrativo emitido 

por el ente fiscal, como erradamente manifiesta; por tanto, no corresponde emitir 

ningún pronunciamiento al respecto. 

vii. Por todo lo expuesto, en el desarrollo de la presente fundamentación y en mérito a que 

la Empresa Minera Patricia SRL., incurrió en el Incumplimiento del Deber Formal 

establecido en el Artículo 3 de la RND W 10-0047-05, Disposición Final Cuarta, 

Parágrafo 11 de la RND N° 10-0016-07 y Artículo 15 de la RND W 10-0004-10; además 

de no haber logrado desvirtuar dicho incumplimiento de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB); corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0442/2014, de 19 de 

mayo de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria W 18-0225-13, de 26 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

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 ARIT -LPZ/RA 0442/2014, de 19 

de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 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, 
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RESUELVE: 

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

0442/2014, de 19 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Patricia SRL., contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria Nº 18-0225-13, de 26 de diciembre de 2013, que sanciona al Sujeto 

Pasivo con la multa de 12.000 UFV, por incurrir en la Contravención de no presentar 

los Libros de Compras y Ventas IVA, correspondientes a los períodos fiscales 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, a través del módulo Da Vinci -

LCV, en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas; todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase . 

. . 'Drmtll Dm1i4 Vllldáril Corill 
rector iJec.utJvo Generala.l. 
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