
                                                                                     .

 

Página 1 de 18 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0604/2014 

 

Recurrente: Marianela Anza Pérez en representación legal de 

EMPRESA REEVOLUCIONE SRL. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expedientes:  ARIT-LPZ-0293/2014 

  

Fecha: La Paz, 11 de agosto de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marianela Anza Pérez en representación legal  

de la EMPRESA REEVOLUCIONE SRL, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Marianela Anza Pérez en representación legal de la EMPRESA REEVOLUCIONE SRL, 

mediante nota presentada el 22 de abril y subsanada por nota de 7 de mayo ambas de 

2014, cursantes a fojas 41-44 y 54-57 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria N° 18-0056-14 de 4 de febrero de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El 8 de noviembre de 2013, fue notificada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0013993013861 por incumplimiento al deber formal de 

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

de los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2011; al respecto, el 27 de noviembre de 2013, con 

nota CITE: Reev/2013/ADM/002, adjuntó constancia de presentación de la 

documentación contable citada de todos los periodos observados; al no recibir 
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respuesta alguna, remitió las Notas con CITES Reev/2013/ADM/003 del 13 de 

diciembre y Reev/2014/ADM/004 de 25 de febrero, por las que reiteró el cumplimiento 

dentro del plazo de 20 días previsto en el artículo 17 numeral 3 de la RND N° 10-0037-

07 de 14 diciembre de 2007, en consecuencia, rechazó la aplicación del numeral 4.2 

de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

 

El 3 de abril de 2014, desconociendo las notas antes mencionadas, fue notificada con 

la Resolución Sancionatoria N° 18-0056-14; acto que resulta improcedente 

considerando la nota enviada el 27 de noviembre de 2013 con CITE 

Reev/2013/ADM/002, en la que  adjuntó el respaldo de los Libros de Compras y Ventas 

IVA presentados a través del Módulo Da Vinci-LCV vía portal tributario, cuya 

documentación también adjunta como prueba al presente Recurso; sin embargo, este 

extremo se reconoce en la propia Resolución impugnada. 

 

No corresponde la aplicación del Subnumeral 4.2 del Numeral II del artículo 1 de la 

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, ya que la propia Resolución Sancionatoria 

en su párrafo 2, página 3, admite que cumplió con la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA mediante nota CITE Reev/2013/ADM/002 de 27 de noviembre 

de 2013 dos meses antes de ser sancionado, cumpliendo de esa manera con el deber 

formal previsto en la norma citada, por esta razón, la Resolución Sancionatoria es 

errónea. 

 

Es improcedente la sanción de 3.000.- UFV’s tomando en cuenta que el Subnumeral 

4.2 del Numeral II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 que contempla dicha sanción, 

no menciona el plazo para el cumplimiento del deber formal; en cambio, el Anexo 

Consolidado inciso a), numeral 4, subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007 que establece una sanción de 500.- UFV’s, sí establece un plazo de 

presentación para el cumplimiento del deber formal, lo que demuestra que se aplica de 

forma errónea el Subnumeral 4.2 de la RND del 2011. 

 

Es contradictoria la Resolución Sancionatoria al admitir que REEVOLUCIONE SRL 

cumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante nota 

Reev/2013/ADM/002, lo que vulnera sus derechos a una fuente laboral estable, a las 

pequeñas unidades productivas urbanas y la incorporación de las mujeres al trabajo. El 

artículo 323 de la Constitución Política del Estado, establece que la Política Fiscal se 
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basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sancillez administrativa y 

capacidad recaudatoria; no obstante, la Resolución Sancionatoria no cumple con el 

principio de capacidad económica, ya que indirectamente se le quita el derecho 

fundamental a acceder a una fuente laboral, toda vez que la suma exorbitante de 

3.000.- UFV’s por periodo fiscal, provoca el cierre de su fuente de trabajo, vulnerando 

su derecho de promoción de la incorporación de las mujeres al trabajo. Mediante nota 

con CITE Reev/2013/ADM/002 hizo constar a la Gerencia Distrital II del SIN que en los 

periodos observados del 2011, no tuvo ingreso económico. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0056-14 de 4 de febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se acredita por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0259-14 de 16 de mayo de 2014; 

mediante memorial presentado el 4 de junio de 2014, cursantes a fojas 64-69 de 

obrados, respondió en forma negativa a los argumentos del Recurso de Alzada 

expresando lo siguiente: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales puede dictar normas administrativas y 

reglamentarias de carácter general para la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, entre ellas, se encuentra la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

que en su artículo 3 establece la obligación del contribuyente de presentar 

mensualmente el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV 

consignando la información del mes anterior dentro del plazo de tres días hábiles 

computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto 

correspondiente de acuerdo al último dígito de su NIT. Asimismo, el artículo 71 de la 

Ley 2492, establece la obligación de informar, y el parágrafo II de la Disposición Cuarta 

del Capítulo X de las Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07, dispone que en 

caso de no existir movimiento en un periodo fiscal, se deberá continuar presentando 

los archivos de los textos generados para el módulo Da Vinci-LCV, elaborando los 

mismos con importe cero a fin de no incurrir en incumplimiento al deber formal. 



                                                                                     .

 

Página 4 de 18 

La Administración Tributaria corroboró que el contribuyente incumplió con la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-

Modulo LVC, debido a ello, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

consiguientemente, conforme el Subnumeral 4.2 del parágrafo II del artículo 1 de la 

RND 10-0030-11, el incumplimiento del citado deber formal tiene una sanción de 500.- 

UFV’s por los periodos fiscales incumplidos de febrero a agosto de 2011 de acuerdo a 

la RND 10-0037-07 y de 3.000.- UFV’s por los periodos fiscales de septiembre a 

diciembre de 2011 de acuerdo a la RND 10-0030-11 haciendo un total de 15.500.- 

UFV´s, lo que demuestra que la sanción impuesta observó la normativa legal. La 

sanción por falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, constituye una 

contravención independiente a la existencia o no de movimiento económico, lo que no 

le dispensa de su obligación de presentar esa documentación contable con importe 

cero, tal como establece la Disposición Cuarta del Capítulo X de la RND 10-0016-07. 

 

De los antecedentes administrativos, se evidencia que a la fecha de emisión y 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente no presentó 

los Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci-LCV, cuya conducta 

constituye incumplimiento al deber formal de información de acuerdo a los artículo 71 y 

162 de la Ley 2492, el mismo que se perfeccionó antes de la emisión del mencionado 

Auto, en ese entendido, el cumplimiento al deber formal es independiente del pago de 

la sanción, estando obligado a presentar la información requerida; sin embargo, trata 

de confundir al señalar que al haber presentado los Libros de Compras y Ventas IVA 

con posterioridad al sumario contravencional, le liberaría automáticamente de la 

sanción. El recurrente incumplió el artículo 3 de la RDN 10-0047-05 ya que debió haber 

presentado el Libro de Compras y Ventas IVA en el plazo previsto en esa norma y no 

con posterioridad a la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y menos aparentar que la información requerida y presentada como 

descargo recién el 26 de noviembre de 2013, eliminaría la sanción, debido a ello, se 

emitió la Resolución Sancionatoria demostrando que el contribuyente falta a la verdad. 

 

El contribuyente incorrectamente pretende aplicar la tipificación de la sanción 

establecida en el Subnumeral 4.2.2 del parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-

11, al tratar de sustituir la sanción del Auto Inicial de Sumario Contravencional por una 

sanción de 450.- UFV’s por falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en el plazo establecido por periodo fiscal, 
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cuando en realidad ese numeral corresponde a otra conducta diferente a la que se 

calificó en el presente caso, confundiendo de igual manera el sentido de la 

retroactividad del artículo 150 de la Ley 2492; adicionalmente, la sanción que el 

contribuyente pretende se aplique, no corresponde al caso de autos, ya que hasta 

antes de la emisión y notificación con el sumario contravencional, no se había 

presentado la documentación contable. 

 

El contribuyente trata de hacer incurrir en error al hacer creer que el hecho de 

presentar los Libros de Compras y Ventas IVA con posterioridad a la emisión y 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional puede ser considerado como 

un simple retraso y de esa manera aplicar una reducción de sanción que en su caso,  

causaría daño económico a la Administración Tributaria. Si el contribuyente hubiera 

presentado los Libros de Compras y Ventas IVA antes de la emisión y notificación con 

el sumario contravencional, sería viable la aplicación de la sanción establecida en el 

Subnumeral 4.2.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07, situación que no 

corresponde en el presente caso. 

 

En materia tributaria el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo no 

cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales, por lo que, su acción u 

omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la Ley al considerarla como 

conducta ilícita, por ello, como principio de legalidad reflejado por el artículo 72 de la 

Ley 2341, obliga a la existencia de una norma reglamentaria previa que tipifique la 

infracción o conducta contravencional que se pretende sancionar. El contribuyente 

adecuó su conducta a los artículos 162 de la Ley 2492 y 5 de la RND 10-0016-07, al 

comprobar el incumplimientio en el que incurrió al omitir la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV por periodo fiscal.  

 

Los argumentos del Recurso de Alzada son subjetivos y carecen de fundamentación 

legal; la Administración Tributaria no encuentra relación alguna de los argumentos 

expuestos con el incumplimiento de sus deberes formales, lo que no puede ser 

dispensado con la aplicación del Principio de Razonabilidad de las leyes, que en su faz 

procesal constituye un conjunto de normas y procedimientos que el poder público debe 

complementar en orden a la actividad que desarrolla. En el presente caso, es evidente 

que la Administración Tributaria valoró correctamente el equilibrio en la relación entre 

el sujeto activo y el sujeto pasivo a momento de emitir las Resoluciones Normativas de 
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Directorio y demás normativa, velando en todo momento el bien mayor, traducido en el 

bienestar de todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes se 

encuentran en la obligación de cumplir con sus obligaciones establecidas en la 

normativa legal vigente; en ese entendido, resulta incomprensible que el contribuyente 

pretenda hacer valer convenientemente el principio de capacidad económica y su 

condición de mujer trabajadora ante el incumplimiento en la presentación de los Libros 

de Compras y Ventas IVA, aún así no haya existido movimiento económico durante los 

periodos observados, ya que dicha actitud debe ser considerada como incumplimiento 

a deber formal. Finalmente, indica que ningún trámite o acto judicial será declarado 

nulo si no está expresamente determinada por ley, por consiguiente, las causales de 

nulidad las debe establecer la ley y no el capricho de una de las partes intervinientes 

en el proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0056-14 de 4 de febrero de 2014. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013861 de 6 de septiembre de 2013 

contra el contribuyente REEVOLUCIONE SRL, con NIT 124051023 por incumplimiento 

en la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas Da Vinci Modulo 

LCV, correspondiente a los periodos fiscales de febrero a diciembre de 2011, 

disponiendo su artículo primero de su parte dispositiva: “…por tanto su conducta esta 

prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información establecido en los 

Artículo 71° y 162° de la Ley N° 2492- Código Tributario Boliviano y demás 

disposiciones normativas tributarias, sujeto a las sanciones establecidas en el punto 

4.2 del numeral 4 del ANEXO CONSOLIDADO de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 para los periodos enero 2011 a 

agosto 2011 con una sanción que asciende a 500.- UFV (QUINIENTAS Unidades de 

Fomento de Vivienda) por cada periodo fiscal incumplido; y en el punto 4.2 del numeral 

II Artículo 1° de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 07 de octubre 

de 2011 para los periodos septiembre 2011 a diciembre 2011 con una sanción que 

asciende a 3.000.- UFV (tres mil Unidades de Fomento de Vivienda) por cada periodo 
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fiscal incumplido; haciendo un monto total de 15.500.- UFV (QUINCE MIL 

QUINIENTAS Unidades de Fomento de Vivienda)”, acto notificado personalmente el 8 

de noviembre de 2013 a la representante legal de la Empresa mencionada, fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por nota con CITE Reev/2013/ADM/002 presentada el 27 de noviembre de 2013 por la 

representante legal de la empresa contribuyente, señaló en su parte pertinente: 

“...adjunto los comprobantes de presentación de LCV de los periodos observados de 

Febrero a Diciembre de 2011. Es importante aclarar que nuestra Empresa no presentó 

movimiento en 9 de los periodos antes señalados, y además que en ningúno de los 

periodos hemos tenido ingresos. Haciendo una revisión de la normativa que se detalla 

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional recibido, no hemos encontrado la 

obligatoriedad de presentación de LCV cuando la Empresa no presente movimiento. 

En tal sentido, solicitamos se considere esta situación y se puedan revisar las 

sanciones establecidas….”, fojas 5-22 de antecedentes administrativos. 

 

La nota con CITE Reev/2013/ADM/003 presentada el 13 de diciembre de 2013 por la 

representante legal de la empresa contribuyente, en cuya parte pertinente indica: “…, 

en fecha 27 de Noviembre se han presentado los descargos por escrito que se 

requieren en dicha resolución….”, conforme consta a fojas 26 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/1096/2013 de 2 de diciembre de 

2013, señalando en su parte pertinente: “….en fecha 27 de noviembre de 2013, el 

contribuyente se apersona a la Gerencia Distrital La Paz II, presentando alegatos que a 

su juicio vulneran los Principios de Legalidad, alegando no haber tenido actividad 

gravada alguna; admitiendo tácitamente la omisión de información de información que 

la Administración manda a cumplir como deber y que el contribuyente no remitió 

oportunamente plasmado con él envió de la información del Libro deCompras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci”, asimismo, en el punto de CONCLUSIONES 

señaló: “....el contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida, presentando 

descargos No Válidos, toda vez que incumple con el Art. 71 de la Ley 2492 “Deber de 

Información”, así como también incumplió con el acápite VI del parágrafo II de la 

Disposición Final Cuarta de la RND 10-0016-07 donde se establece que “en caso de 

no existir movimiento en un determinado periodo fiscal, se deberá continuar 
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presentando los archivos, textos generados para el módulo Da Vinci-LCV, elaborando 

los mismos con importe cero (0) a fin de no incurrir en incumplimiento a los deberes 

formales”, fojas 33-34 de antecedentes administrativos. 

   

La Administración Tributaria el 4 de febrero de 2014, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0056-14 de 4 de febrero de 2014, que en su artículo primero de su 

parte resolutiva dispone: “Sancionar al Contribuyente REEVOLUCIONE S.R.L…..para 

los periodos FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO de 2011 

con una sanción que asciende a UFV’s500 (Quinientas Unidades de Fomento de 

Vivienda) por cada periodo fiscal incumplido para personas jurídicas;……para los 

periodos SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2011 con una 

sanción que asciende a UFV’s3.000.- (Tres Mil Unidades de Fomento De Vivienda) por 

cada periodo fiscal  incumplido para personas jurídicas; haciendo un monto total UFV’s 

15.500.- (Quince Mil Quinientas Unidades De Fomento De Vivienda) por haber 

incurrido en la contravención de no presentar el Libro de Compras y Ventas referido al 

Incumplimiento al Deber Formal de “presentación de la informaión del Libro de 

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

formas establecidas en normas específicas” corresponde a los periodos fiscales 

FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de la gestión 2011, en medio magnético, en el 

plazo establecido por el Artículo 3° de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005”, acto administrativo definitivo notificado 

personalmente el 3 de abril de 2014 a la representante legal de la empresa 

contribuyente, conforme consta a fojas 35-38 y 49 de antecedentes administrativos. 

 

La nota con CITE Reev/2014/ADM/004 emitida por la empresa REEVOLUCIONE SRL 

recepcionada en la Administración Tributaria el 25 de febrero de 2014, señalando en 

sus partes principales que el 27 de noviembre de 2013 presentó los descargos al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional dentro del plazo de veinte días, por lo que, al 

haberse enmarcado en el procedimiento descrito en el artículo 17 numeral 3 de la RND 

N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, no corresponde la aplicación de la multa, 

conforme consta a fojas 40-41 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marianela Anza Pérez en representación legal 

de la empresa REEVOLUCIONE SRL, mediante nota presentada el 22 de abril y 

observada por Auto de 25 de abril, subsanada por nota de 7 de mayo todas del 2014, 

fue admitido mediante Auto de 8 de mayo de 2014, notificado de forma personal a la 

recurrente el 13 de mayo y por cédula a la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 20 de mayo ambos de 2014, fojas 58-63 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales representada 

legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, mediante memorial presentado el 4 

de junio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en fojas 49, fojas 65-69 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de junio de 2014 se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 11 

de junio de 2014, fojas 70-72 de obrados; período en el cual la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial presentado el 17 de 

junio, ofreció y ratificó prueba documental, asimismo, la recurrente por memorial 

presentado el 30 de junio ambos de 2014 ofreció prueba, conforme consta a fojas 73, 

77-84 de obrados. 

 

La Administración Tributaria mediante memorial presentado el 3 de julio de 2014, 

formuló alegatos escritos; la recurrente no presentó alegatos.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará al análisis de 

los agravios manifestados por Marianela Anza Pérez en representación legal de la 

EMPRESA REEVOLUCIONE SRL, en su Recurso de Alzada, la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

La recurrente manifiesta que presentó los Libros de Compras y Ventas Modulo Da 

Vinci dentro el plazo de 20 días previsto en el artículo 17 numeral 3 de la RND 10-

0037-07, asimismo, no existió movimiento ecónomico en nueve de los periodos 

observados y en ninguno de ellos tuvo ingresos, habiendo hecho conocer ese extremo 

a la Administración Tributaria mediante nota presentada el 27 de noviembre de 2013; 

no corresponde la sanción de 3.000.- UFV’s tomando en cuenta que el Subnumeral 4.2 

del Numeral II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 no menciona el plazo para el 

cumplimiento del deber formal; en cambio, el Anexo Consolidado inciso a), numeral 4, 

subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 que dispone una 

sanción de 500.- UFV’s, establece un plazo; la Resolución Sancionatoria vulnera sus 

derechos a una fuente laboral estable, a las pequeñas unidades productivas urbanas y 

la incorporación de las mujeres al trabajo, además del principio de capacidad 

económica. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

que se encuentra: 2) Inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria. 6) Facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 
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El artículo 160 de la Ley 2492, señala: Son contravenciones tributarias: 1) Omisión de 

inscripción en los registros tributarios; 2) No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) Omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) Incumplimiento 

de otros deberes formales; 6) Las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 

parágrafo I de la misma Ley, señala: El que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento a 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 1 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, dispone: 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 

IVA 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 IVA con 

información mensual de sus transacciones comerciales. Asimismo, su Artículo 3 

señala: La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, 

dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la 

declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su 

Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

El Artículo 4 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, dispone: El 

incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 de la presente Resolución, 

constituirá incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la 

aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del numeral 4. del Anexo A de 

la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al sujeto 

pasivo de la presentación de la información requerida”. 

 

El Capítulo X, Disposición Final Cuarta, Parágrafo II de la RND 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, incluyó como párrafos V y VI del artículo 2 de la RND 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, disponiendo en el párrafo VI lo siguiente: En caso de no existir 
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movimiento en un determinado periodo fiscal, se deberá continuar presentando los 

archivos textos generados para el módulo Da Vinci-LVC, elaborando los mismos con 

importe cero (0) 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, antes que el NIT pase a estado inactivo, implicará la 

aplicación de la sanción referida en el Artículo 4 de la presente norma. 

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, Anexo Consolidado Inc. a), Numeral 

4, Subnumeral 4.2, establece que la sanción por incumplimiento al deber formal por 

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

LVC, en los plazos, medios y formas definidas en normas espécificas es de 500.- 

UFV’s por periodo fiscal para personas jurídicas. 

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 incopora modificaciones a la RND 10-

0037-07, estableciendo en su Subnumeral 4.2 del Numeral II de su artículo 1, que la 

sanción por incumplimiento al deber formal por falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LVC, es de 3.000.- UFV’s por 

periodo fiscal para personas jurídicas. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se 

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que 

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la 

administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se 

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no 

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se 

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la 

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a 

los principios del Estado de Derecho.  

 

Ello en virtud de que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus 

competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones 

con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los 

administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales 
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actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, 

legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se 

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de 

defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia.  

 

Abordando propiamente el caso que nos ocupa, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se observa que la Administración Tributaria en uso de sus facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación dispuestas por el artículo 66 de la 

Ley 2492, evidenció que la EMPRESA REEVOLUCIONE SRL con NIT 124051023, 

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

Da Vinci Módulo-LCV, iniciando en consecuencia, un sumario contravencional por 

incumplimiento a deberes formales respecto a los períodos fiscales de febrero a 

diciembre de la gestión 2011, acto administrativo preliminar notificado el 8 de 

noviembre de 2013, de forma personal a Marianela Anza Pérez en su calidad de 

representante legal de la mencionada empresa, otorgándo el plazo de veinte días para 

la presentación de descargos, conforme consta a fojas 1 de antecedentes 

administrativos; al respecto, mediante nota CITE Reev/2013/ADM/002, recepcionada 

en la Administración Tributaria el 27 de noviembre de 2013, la empresa contribuyente 

señaló: “...adjunto los comprobantes de presentación de LCV de los periodos 

observados de Febrero a Diciembre de 2011. Es importante aclarar que nuestra 

Empresa no presentó movimiento en 9 de los periodos antes señalados, y además que 

en ningúno de los periodos hemos tenido ingresos. Haciendo una revisión de la 

normativa que se detalla en el Auto Inicial de Sumario Contravencional recibido, no 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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hemos encontrado la obligatoriedad de presentación de LCV cuando la Empresa no 

presente movimiento ….”, fojas 5 de antecedentes administrativos. 

 

Culminando dicho procedimiento con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-

0056-13 de 4 de febrero de 2013, acto administrativo definitivo que impuso una multa 

de 500.- UFV’s por los periodos fiscales febrero a agosto de 2011 de conformidad al 

Anexo Consolidado inciso a) Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007 y de 3.000.- UFV’s por los periodos fiscales septiembre a 

diciembre de 2011 de conformidad al Subnumeral 4.2 del Numeral II artículo 1 de la 

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, haciendo un total de 15.500.- UFV’s, fojas 

35-38 de antecedentes administrativos. 

  

En el Recurso de Alzada la recurrente, arguye que en los periodos observados no tuvo 

ingreso económico, en ese entendido, de la consulta del Padrón de Contribuyentes 

cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos, se observa que la empresa 

contribuyente se encuentra inscrita en el ente fiscal con el Número de Identificación 

Tributaria 124051023, clasificada en la categoría “Resto”, teniendo como actividad 

principal servicios, con inicio de actividad el 14 de enero de 2005, sujetándose a las 

obligaciones tributarias del IVA, RC-IVA, IT e IUE y con estado Activo Habilitado al 1 de 

octubre de 2013 fecha de consulta de padrón. 

 

Tambien es necesario considerar que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 

2492, establecen de manera concluyente que constituyen lícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el citado Código Tributario y demás disposiciones normativas 

tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos; asimismo, dispone el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en la normativa citada, 

será sancionado con una multa que oscilará de 50.-UFV’s a 5.000.- UFV’s, debiendo 

establecer la sanción para cada una de las conductas contraventoras dentro los limites 

mencionados. 

 

Bajo ese marco normativo, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la RND 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, que tiene como objeto establecer la forma de 

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci–LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados 
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como PRICO, GRACO o RESTO obligados a partir de la vigencia de la citada 

Resolución, asimismo, en su artículo 3 dipuso que su presentación mensual se 

efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres días 

hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto 

correspondiente, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación 

Tributaria; las RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007 y 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que fueron citadas por la 

recurrente, si bien refieren a dicha documentación contable estableciendo diferentes 

regulaciones; sin embargo, es pertinente aclarar que no modificarón el plazo de su 

presentación, que se encuentra regulado por el artículo 3 de la RND 10-0047-05. La 

citada Resolución Normativa de Directorio, también señala que la falta de presentación 

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

LCV, constituye incumplimiento al deber formal de información, asimismo, el pago de la 

multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 

 

En el presente caso, se tiene que la empresa recurrente si bien aduce la presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci–LCV por los periodos 

observados a través de la nota recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria 

el 27 de noviembre de 2013, empero de ello, es necesario considerar que la misma es 

posterior a la instauración del procedimiento sancionatorio cuya notificación con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional fue practicado el 8 de noviembre de 2013, de 

forma personal a Marianela Anza Pérez en su calidad de representante legal de la 

empresa en cuestión, conforme consta de la revisión de la “Constancia de 

presentaciónes Libro de compras y ventas” cursantes a fojas 12-22 de antecedentes 

administrativos; es decir, cuando el incumplimiento al deber formal por falta de 

presentación de la información antes mencionada se había consolidado, ya que el 

artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, dispone que su 

presentación se efectuará consignando la información del mes anterior, dentro del 

plazo de tres días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración 

jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito del Número de 

Identificación Tributaria; y en el caso objeto de análisis, los periodos observados son 

de la gestión 2011, sin embargo, la presentación de la documentación referida por la 

empresa recurrente se produjo recién en la gestión 2013, lo que claramente corrobora 

el incumplimiento al deber formal.  
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En respaldo de lo señalado, se debe considerar que la RND 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, que adicionalmente a su objeto principal, incorporó diferentes 

modificaciones respecto a normativa similar, es el caso de la RND 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, ya que en su Capítulo X, Disposición Final Cuarta, Parágrafo II 

de aquella norma, dispuso incluir como párrafos V y VI del artículo 2 de esta última, 

disponiendo: “VI. En caso de no existir movimiento en un determinado periodo fiscal, se 

deberá continuar presentando los archivos textos generados para el módulo Da Vinci-

LVC, elaborando los mismos con importe cero (0) 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, antes que el NIT pase a estado 

inactivo, implicará la aplicación de la sanción referida en el Artículo 4 de la presente 

norma”, la citada norma claramente establece que el sujeto pasivo tiene la obligación 

de continuar presentando la información del Libro de Compras y Ventas módulo Da 

Vinci-LCV, pese a no existir movimiento económico, entre tanto, pase al estado 

inactivo, bajo alternativa de incurrir en incumplimiento al deber formal con la 

consiguiente sanción. 

 

Continuando con el análisis, en relación a los periodos fiscales septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011, la Administración Tributaria impuso una sanción de 

3.000.- UFV’s de acuerdo a la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, lo que 

aparentaría prima facie una aplicación retroactiva de la norma respecto al periodo fiscal 

de septiembre, sin embargo, corresponde aclarar que el artículo 3 de la RND 10-0047-

05, estableció que la presentación mensual del Libro de Compras y Ventas se 

efectuará consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres días 

hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto 

correspondiente, de acuerdo con el último dígito del NIT, en ese entendido, la 

información del mes de septiembre necesariamente se producirá en el mes siguiente, 

esto es octubre, de tal manera el incumplimiento al deber formal acaecerá en dicho 

periodo, es decir, en vigencia de la RND 10-0030-11, por consiguiente, la multa 

impuesta se enmarca en el marco legal.  

 

Con relación al argumento del recurrente en sentido a que existe una vulneración de 

sus derechos a una fuente laboral estable, a las pequeñas unidades productivas 

urbanas y la incorporación de las mujeres al trabajo, además del principio de capacidad 

económica; al respecto, corresponde mencionar lo siguiente: 
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El artículo 197 parágrafo II Inc. a) de la Ley 3092, indica que no es competencia de 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, realizar el control de 

constitucionalidad de las leyes, correspondiéndole únicamente aplicar las mismas, en 

ese entendido, cualquier observación respecto a la constitucionalidad o no de normas, 

deben ser efectuadas de acuerdo a lo previsto en la Ley 027 de 6 de julio de 2010, 

además que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley, se presume 

la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado 

en todos sus niveles entre tanto no se declare su inconstitucionalidad por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se tiene que el contribuyente 

REEVOLUCIONE SRL., incumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas 

a través del módulo Da Vinci concerniente a los periodos fiscales de febrero a 

diciembre de 2011 dentro de los plazos previstos por la RND 10-0047-05; 

consecuentemente, incurrió en incumplimiento al deber formal, correspondiendo 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0056-14 de 4 de febrero de 2014.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0056-14 de 4 de febrero 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales en contra de la empresa REEVOLUCIONE SRL representada legalmente 

por Marianela Anza Pérez; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

multa por incumplimiento a deberes formales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto de 500.- UFV’s por cada periodo fiscal de acuerdo a la RD 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007; y septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 de 3.000.- 

UFV’s por cada periodo fiscal de acuerdo a la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 

2011. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


