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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0617/2014 

 

Recurrente: THE LLAMA COMPANY SRL., representada 

legalmente por Oscar Andrés Romero Pinto 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0306/2014 

     

Fecha:    La Paz, 11 de agosto de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Andrés Romero Pinto representante legal 

de The Llama Company 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  

The Llama Company SRL., representada legalmente por Oscar Andrés Romero Pinto, 

mediante notas presentadas el 29 de abril y 14 de mayo de 2014, cursantes a fojas 13-

14 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0024-14 de 17 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 9 de abril de 2014, fue notificado con la Resolución Sancionatoria impugnada, sin 

que conozca ningún acto administrativo anterior; cita los artículos 168 y 68 numerales 6 

y 7 de la Ley 2492, respecto a la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, la Administración Tributaria sin haber emitido ningún acto previo 

vulneró derechos y garantías constitucionales; justificando su error al señalar en la 

página 2 del acto impugnado, que la empresa no pagó la multa, ni presentó descargo 

alguno; lo que vulneraria los procedimientos legalmente dispuestos, conforme al 

artículo 17, numeral 2 de la RND 10-0030-07 (debió decir RND 10-0037-07). 
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Indica que la Resolución Sancionatoria denota incongruencia, ya que los fundamentos 

de hecho y de derecho (página 2, párrafos 5 y 6), al detallar el incumplimiento a 

deberes formales especifica en primera instancia los periodos fiscales de enero a 

agosto 2011 sancionado con 500.- UFV’s de conformidad a la RND 10-0037-07 y los 

periodos fiscales septiembre a diciembre 2011 sancionados con la multa de 3000.- 

UFV’s según lo dispuesto por la RND 10-0030-11; sin embargo, en el numeral primero 

de la parte resolutiva se le sanciona por los periodos enero a diciembre 2011, lo que  

provoca confusión respecto a la sanción que se le aplica, incumpliendo el acto 

administrativo con los requisitos mínimos contemplados en la RND 10-0037-07; toda 

vez que en principio habría aplicado la sanción desde febrero lo que significa que se le 

debió aplicar la sanción desde marzo 2011, pero contradictoriamente se le aplica la 

sanción desde enero de 2011, generando con ello indefensión, ya que la Resolución 

Sancionatoria no expone con claridad los periodos en los cuales se habría incurrido en  

incumplimiento al deber formal. 

 

La Administración Tributaria al aplicar sanciones debió aplicar la norma más benigna, 

toda vez que sanciona con la RND 10-0037-07 los periodos fiscales enero a agosto 

2011 y los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011 con la RND 10-0030-11, 

disposición que agrava la sanción por incumplimiento a deberes formales en la 

presentación de libros de compra y venta IVA a través del módulo Da Vinci, 

correspondiendo sancionar con la norma más benigna, por lo que reclama la aplicación 

por ultractividad de la RND 10-0037-07.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se anule la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0024-14 de 17 de enero de 2014 o revoque la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0259-14, por memorial presentado el 6 de junio de 

2014,cursante a fojas 29-32 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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En relación al acto previo que menciona el contribuyente, se tiene el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0013993013872 notificado mediante cédula el 29 de 

octubre de 2013, en el domicilio fiscal señalado en el Padrón de Contribuyentes; cita 

los artículo 85 y 91 de la Ley 2492; añade que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional fue recibido por una persona dependiente de la actividad económica, 

posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria dejada a la misma persona, lo 

cual demostraría la contradicción, toda vez que ahora si tuvo conocimiento del acto 

administrativo. 

 

Indica que a la fecha de emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

0013993013872 de 6 de septiembre de 2013, el contribuyente no presentó los Libros 

de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci, por lo que el incumplimiento al 

deber formal fue perfeccionado antes de la emisión del mencionado Auto; 

posteriormente en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/12/2014, se 

emite la Resolución Sancionatoria N° 18-0024-14, estableciendo que no se 

presentaron descargos válidos; procedimiento que es general para la totalidad de los 

procesos sancionadores, por lo que no se realizó para suplir faltas, justificar errores ni 

salvar nulidades de actuaciones; agrega que el contribuyente solicita se le aplique la 

sanción más benigna establecida en la RND 10-0037-07, obviando la sanción 

establecida en la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que sería aplicable para 

sancionar incumplimientos del mes de septiembre que se materializaron en octubre de 

2011; cita el artículo 150 de la Ley 2492 (CTB) respecto a la retroactividad de la norma. 

 

Sobre la anulación de la Resolución Sancionatoria N° 18-0024-14, transcribe los 

artículos 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), mencionando que los actos de la 

Administración Tributaria cumplen con los requisitos formales y esenciales, por lo que 

en ningún momento se le creo indefensión, por lo que alcanzó su finalidad, toda vez 

que el contribuyente ejerció su derecho a la defensa, aportando documentación e 

interponiendo el presente Recurso de Alzada; cita el Auto Supremo N° 473.  Se debe 

presumir la legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, 

conforme el artículo 28 de la Ley 1178 y 65 de la Ley 2492, ya que el trabajo 

desarrollado se encuentra sometido a disposiciones legales y normas tributarias en 

vigencia.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0024-14 de 17 de enero 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° 0013993013872 de 6 de septiembre de 2013, 

contra The Llama Company SRL., por incumplimiento en la presentación de la 

información del Libro de Compras – Ventas IVA a través del módulo Da Vinci 

correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre de 2011; contravención 

tributaria sujeta a la sanción de 500.- UFV’s por cada periodo fiscal comprendido entre 

enero a agosto 2011, establecida en el punto 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado 

“A” de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, y con la multa de 3.000.- 

UFV´s; para los periodos septiembre a diciembre 2011, dispuesta en el punto 4.2 del 

numeral II artículo 1 de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, haciendo un 

total de 16.000.- UFV’s; acto notificado mediante cédula el 20 de octubre de 2013; a 

fojas 2 y 6-10 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/12/2014 de 7 de enero de 2014, 

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

descargos que hagan a su derecho, correspondiendo la remisión del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0013993013872 al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva para que continúe el proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en la RND 10-

0037-07; a fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 17 de enero de 2014, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0024-14, CITE:SIN/GDLP-II/DJCC/UTJ/RS/00022/2014, aplicando 

una multa de 16.000.- UFV’s contra The Llama Company SRL., al amparo de los 

artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310, 

establecido en la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, los artículos 50 y 51 

parágrafo II, y disposiciones finales Cuarta y Quinta del de la RND 10-0016-07 de 18 

de mayo de 2007, sub-numeral 4.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07 y 

sub-numeral 4.2 del numeral II artículo 1 de la RND 10-0030-11, por haber incurrido en 

la contravención de no presentar Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo da 
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Vinci - LCV, correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2011. Acto 

notificado por cédula el 9 de abril de 2014; fojas 13-20 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por The Llama Company SRL. representada 

legalmente por Oscar Andrés Romero Pinto contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0024-14, fue admitido mediante Auto de 15 de mayo de 2014, notificado por cédula el 

22 de mayo de 2014, al Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales y en la misma fecha de forma personal al recurrente, fojas 22-27 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales por memorial 

presentado el 6 de junio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fs.26, fojas 29-32 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de junio de 2014, se aperturó el 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 en Secretaría el 11 de junio de 2014, 

periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz II del SIN ratificó y ofreció pruebas 

cursantes en los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder el 

Recurso de Alzada; así como el recurrente por nota de 1 de julio de 2014ofrece y 

ratifica prueba, fojas 36 y 40 de obrados. 

 

El 3 de julio de 2014 la Administración Tributaria formuló alegatos en conclusión, 

ratificando los argumentos expuestos a momento de responder el Recurso de Alzada; 

a fojas 44-46 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los 

artículos143 de la Ley 2492 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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por The Llama Company SRL., representada legalmente por 

Oscar Andrés Romero Pinto; 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. 

 

De la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

El recurrente señala que el 9 de abril de 2014, fue notificado con la Resolución 

Sancionatoria impugnada, sin que antes conozca ningún acto administrativo anterior; 

cita los artículos 168 y 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492; señala que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional debe ser notificado para que en el plazo de 20 días formule 

por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; sin 

embargo, la Administración Tributaria vulneró derechos y garantías constitucionales 

emitiendo directamente el acto administrativo impugnado; justificando su error al 

señalar, en la página 2 del acto impugnado que la empresa no pago la multa, ni 

presentó descargo alguno, incumpliendo el artículo 17, numeral 2 de la RND 10-0037-

07; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB),  establece que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 85 (Notificación por Cédula) de la precitada Ley establece: I. Cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años 

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de 
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que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en 

esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

La Ley 2492 (CTB), en su artículo 68, numerales 6 y 7 establece que: (…)6.Al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala: I. Serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el 

artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. 

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 

sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la 

interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS N° 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 
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procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

Por otra parte, la citada Ley en su artículo 4, establece que la actividad administrativa 

debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso. 

 

La RND 10-0037-07 en su artículo 17, numeral 2, subnumeral 2.1 establece que: El 

procedimiento sancionador se iniciara con la notificación al presunto contraventor con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por el Departamento 

que constate la contravención.  

El Auto Inicial del Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

a. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida.  

f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

h. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de 

Departamento que constate la contravención. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, señala las formas en que la administración tributaria debe 

proceder a  notificar sus los actos y actuaciones, disponiendo expresamente que serán 

nulas, las notificaciones que no se ajusten a las formas especificadas y detalladas en 

dicha disposición legal. Uno de las formas de notificación es dispuesta en el artículo 85 

de la referida norma y refiere que la notificación por cedula, señalando que es posible 

efectuar la misma, cuando el interesado no fuera encontrado en su domicilio, obligando 

al funcionario actuante a dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años 

que se encontrase en el lugar, o en su defecto a un vecino, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a una hora determinada al día hábil siguiente.  

 

Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el servidor público formulará su 

representación jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad 
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administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que está constituida 

esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario a 

cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que 

debe estar constituido con la intervención de un testigo de actuación. De la revisión de 

los antecedentes administrativos se observa a fojas 6-10, que la Administración 

Tributaria, mediante el Notificador del Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz II del SIN, se apersonó al domicilio ubicado en la Av. Montenegro, N° 

E-1 Zona San Miguel a objeto de notificar al representante legal de la empresa The 

Llama Company SRL., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 Emitió el Primer Aviso de Visita el28 de octubre de 2013, a horas 12:00, señalando 

que al no haber sido encontrado el contribuyente, comunicó que será nuevamente 

buscado el 29 de octubre de 2013, aviso que fue dejado a Lidia Gonzales con CI 

1437567 Pt., en su calidad de Vendedora, quien firma en constancia.  

 

 La constancia de visita de 29 de octubre de 2013, a horas 10:30, dejada a Lidia 

Gonzales con CI 1437567 Pt. en su calidad de vendedora, deja constancia de que 

“al no haber sido encontrado por segunda vez, se le comunica que se realizará la 

representación correspondiente a efectos del cumplimiento del Artículo 85 del 

Código Tributario Boliviano”.  

 

Lo anterior acredita que el servidor público dependiente de la Gerencia Distrital La Paz 

II del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentó en el domicilio de la empresa 

contribuyente, el mismo que se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes 

conforme se verifica a fojas 3 y 16 de antecedentes administrativos en la Avenida 

Montenegro, N° E-1 Zona San Miguel Bloque E-1; y ante la ausencia de su 

representante legal Oscar Andrés Romero Pinto, dejo el Aviso de Visita a Lidia 

Gonzales quien firmó en constancia de recepción; persona a quién se le comunicó que 

al no ser encontrado el representante legal de la citada empresa, retornaría al día 

siguiente para su letal notificación. En esta segunda oportunidad, en la hora señalada 

tampoco pudo ser habido, lo que originó se proceda a elevar la respectiva 

Representación ante el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

quien mediante Auto de 29 de octubre de 2013, dispuso la Notificación mediante 

cedula al representante legal de The Llama Company SRL., con el Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional Nº 0013993013872, en aplicación del artículo 85 de la Ley 

2492. 

 

De lo expuesto se desprende que la Administración Tributaria procedió a notificar con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional, toda vez que al no haber sido encontrado el 

representante legal de The Llama Company SRL. en su domicilio fiscal, el funcionario 

de la Administración dejó aviso de visita a Lidia Gonzales (Vendedora) persona mayor 

de dieciocho (18) años, quien se encontraba en el mencionado domicilio, dejando 

constancia expresa que el referido representante sería buscado nuevamente al día 

siguiente; toda vez que en dicha ocasión tampoco pudo ser habido; ante la 

imposibilidad de efectuar la notificación conforme establece el artículo 84 del Código 

Tributario, el funcionario formuló representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruyó proceder a la notificación por cédula; dicha cédula estuvo constituida 

por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidió, para el presente 

caso el Jefe de Departamento de Fiscalización y el Gerente Distrital La Paz II del SIN y 

fue entregada por el funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio fiscal del 

contribuyente a Lidia Gonzales, persona mayor de dieciocho (18) años. Motivos por los 

cuales se llega a la convicción de que el sujeto activo emitió y notificó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, toda vez que el procedimiento de notificación por parte de la 

autoridad tributaria cumplió todos los preceptos legales establecidos al efecto; 

pudiendo así el contribuyente asumir defensa y presentar los descargos 

correspondientes en tiempo oportuno como precisamente lo hizo con la notificación con 

el acto administrativo impugnado, que dicho sea de paso cedula que fue entregada a la 

misma persona (Lidia Gonzales), lo que demuestra que de ninguna manera se 

restringió al sujeto pasivo la oportunidad de presentar descargos; así como tampoco se 

vulneró lo establecido en los artículos 168 y 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, toda 

vez que el debido proceso y el derecho a formular y aportar pruebas y alegatos no 

fueron vulnerados por la Administración Tributaria; consecuentemente, al ser 

inexistentes los vicios de nulidad invocados por el recurrente  corresponde rechazar la 

solicitud de nulidad planteada por error en la notificación con el citado Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 0013993013872. 

 

Respecto a la afirmación del recurrente, en sentido de que se habría vulnerado los 

procedimientos legalmente dispuestos, en el artículo 17, numeral 2 de la RND 10-0037-
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07; al respecto, corresponde indicar que de la revisión de antecedentes administrativos 

se verificó que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, a fojas 2 de antecedentes 

administrativos, contiene la siguiente información: 

 

Número del Auto Inicial del 

Sumario Contravencional 
0013993013872 

Lugar y fecha de emisión La Paz – 06 de septiembre de 2013 

Nombre o razón social del 

presunto contraventor 
The Llama Company SRL. 

Número de identificación 

tributaria 
126559026 

Acto u omisión que origina la 

contravención y norma 

específica infringida 

Detallada en el primer y segundo párrafo de 

Vistos y Considerando  

Sanción aplicable, señalando la 

norma legal o administrativa 

donde se encuentre establecida 

Especificada en la parte resolutiva primera del 

AISC 

Plazo y lugar donde pueden 

presentarse descargos 

Veinte (20) días a partir de la notificación del 

AISC – Gerencia Distrital de su jurisdicción 

Firma y sello del Gerente 

Distrital, GRACO o Sectorial y 

del Jefe de Departamento que 

constate la contravención 

Contiene las firmas y sellos del Jefe del 

Departamento de Fiscalización y el Gerente 

Distrital La Paz II del SIN 

 

Lo anterior demuestra que el Auto Inicial de Sumario Contravencional detalla el 

número, el lugar y fecha de emisión, la razón social del presunto contraventor, el NIT, 

el Acto y norma específica infringida, la sanción y norma aplicable, el plazo y lugar de 

presentación descargos, la firma y sello del Jefe de Departamento y Gerente Distrital 

del SIN, lo que acredita el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en el artículo 17, numeral 2 de la RND 10-0037-07; en consecuencia, al 

no ser evidente la vulneración de los procedimientos legalmente establecidos 

invocados por el recurrente, corresponde desestimar la nulidad de obrados por este 

hecho. 
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De los Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci – LCV 

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria denota incongruencia, ya que 

los fundamentos de hecho y de derecho (página 2, párrafos 5 y 6) al detallar el 

incumplimiento a deberes formales se especifica en primera instancia los periodos 

fiscales de enero a agosto 2011, sancionado con 500.- UFV’s de conformidad a la RND 

10-0037-07 y los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011, sancionados con la 

multa de 3000.- UFV’s según lo dispuesto por la RND 10-0030-11; sin embargo, en el 

numeral primero de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado se lo 

sanciona por los periodos enero a diciembre 2011, lo que provoca confusión respecto a 

la sanción que se le aplica, incumpliendo con los requisitos mínimos contemplados en 

la RND 10-0037-07; toda vez que en principio habría aplicado la sanción desde febrero 

lo que significa que se le debió aplicar la sanción desde marzo 2011, pero 

contradictoriamente se le aplica la sanción desde enero de 2011, lo que genera 

indefensión, toda vez que la Resolución Sancionatoria no expone con claridad los 

periodos en los cuales se habría incurrido en incumplimiento al deber formal; al 

respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Los parágrafos I y II del artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), señalan que:  

I.  Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

II.  Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 
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La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, señala en su artículo 3: 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 Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su 

numeral 4 sub-numeral 4.2 dispone la: Presentación de la información de Libros de 

Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal), cuyo incumplimiento es 

sancionado con la multa de 500.- UFV’s, para personas jurídicas. 

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, en su artículo 1 numeral II sub-numeral 

4.2 establece la: Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci – LCV, por periodo fiscal, cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 

3.000.- UFV’s para personas jurídicas. 

 

Bajo el contexto normativo señalado, se tiene que todo sujeto pasivo se encuentra 

obligado a presentar los Libros de Compras y Ventas (LCV) a través del Módulo Da 

Vinci por las actividades que realiza dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

computables a partir de la presentación de la declaración jurada, cuyo incumplimiento 

es sancionado con multas de 500.- UFV’s o 3.000.- UFV’s, de acuerdo al periodo fiscal 

de la contravención y a la Resolución Normativa de Directorio vigente a momento del 

ilícito tributario. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013872 de 6 de 

septiembre de 2013, notificado mediante cédula el 29 de octubre de 2013, por 

incumplimiento en la presentación de la información del Libro de Compras – Ventas 

IVA a través del módulo Da Vinci correspondiente a los periodos fiscales enero a 

diciembre de 2011, especificando que para los periodos enero a agosto 2011, 

corresponde la sanción aplicable es de 500.- UFV’s por cada periodo fiscal conforme 

establece en el punto 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-

07, y para los periodos septiembre a diciembre 2011, es aplicable la multa de 3.000.- 
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UFV’s por cada periodo fiscal de acuerdo a lo establecido en la RND 10-0030-11 de 7 

de octubre de 2011. El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/12/2014, señala que 

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

hagan a su derecho; posteriormente el 17 de enero de 2014, se emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0024-14, acto notificado mediante cédula el 9 de abril de 2014, 

resolviendo sancionar al contribuyente The Llama Company SRL. con la multa de 

16.000.- UFV’s por haber incurrido en la contravención de no presentar Libros de 

Compra y Venta IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, correspondiente a los 

periodos fiscales enero a diciembre 2011. 

 

En ese entendido, es conveniente recordar que conforme establece el artículo 76 de  la 

Ley 2492, en todo procedimiento judicial o administrativo tributario, quien busque hacer 

valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. En el 

presente caso, el contribuyente no demostró con ningún medio probatorio el 

cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 3 de la RND 10-0047-05, es 

decir, la presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo 

Da Vinci-LCV, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada, para los 

periodos fiscales enero a diciembre 2011; y toda vez que el sujeto pasivo se 

encontraba obligado a remitir la información extrañada dentro los plazos establecidos 

corresponde confirmar la multa total de 16.000.- UFV´s establecida en el acto 

administrativo impugnado. 

 

Respecto a que la Resolución Sancionatoria denota incongruencia entre los 

fundamentos de hecho y derecho y el numeral primero de la parte resolutiva, lo cual 

provocaría confusión respecto a la sanción que se le aplica; corresponde indicar que 

de la revisión del acto impugnado,. Se establece de manera expresa el primer párrafo 

de Vistos y Considerando lo siguiente: “Que, por Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0013993013872 (…) se evidencio que el contribuyente THE 

LLAMA COMPANY S.R.L. con NIT 126559026, ha incumplido el Deber Formal de 

“Presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo 

Da Vinci – LCV, en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas 

(por periodo fiscal)”, de los periodos fiscales: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 

Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de la gestión 2011, 

contraviniendo lo establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley N° 2492, concordante 
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con el Artículo 40 del D.S. N° 27310, establecido en la RND N° 10-0047-05 de fecha 

14/12/2005, los Artículos 50 y 51 parágrafo II de la R.N.D. N° 10-0016-07 de 

18/05/2007, estableciéndose la sanción para los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2011 de UFV’s 500 (Quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda) por cada periodo, según lo prevé el Subnumeral 4.2 del 

Numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la R.N.D. N° 10.0037.07 de fecha 14/12/2007 

y la sanción para los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

UFV’s 3.000 (Tres Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada período, según 

establece el Subnumeral 4.2 del Numeral II Artículo 1 de la R.N.D. N° 10.0030.11 de 

fecha 07/10/2011 (aplicando la citada Resolución a partir de su vigencia), haciendo un 

monto total de UFV’s 16.000 (Dieciséis Mil Unidades de Fomento de la Vivienda)(…)”; 

en ese sentido, la parte resolutiva primera del acto administrativo impugnado, sanciona 

al contribuyente con la multa de 16.000.- UFV’s.  

 

Lo anterior, efectivamente demuestra que entre la parte considerativa y resolutiva 

existe plena concordancia, coherencia y correspondencia, es decir, se cumplió con el 

principio de congruencia; lo que implica, el cumplimiento del debido proceso; es más, 

en el citado acto administrativo se detalla de manera expresa los periodos fiscales por 

los cuales es sancionando (enero a diciembre 2011), la normativa aplicable a los 

periodos enero a agosto 2011 (RND 10-0037-07) y la norma vigente para los periodos 

septiembre a diciembre 2011 (RND 10-0030-11), lo que no genera de ninguna manera 

confusión respecto a la sanción aplicada, mucho menos se verifica el incumplimiento a 

la RND 10-0037-07, norma reglamentaria que es descrito en su numeral 4.2 que 

puntualmente determina el monto de 500.- UFV’s para personas jurídicas que 

incumplan con la obligación material de presentar la información de libros de compras y 

ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, hechos que efectivamente fueron 

considerados a momento de emitir tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

como la Resolución Sancionatoria ahora impugnada.     

 

De la aplicación ultractiva de la RND 10-0037-07 

El recurrente en el Recurso de Alzada manifiesta que la Administración Tributaria al 

aplicar sanciones debió aplicar la norma más benigna, toda vez que sanciona con la 

RND 10-0037-07 los periodos fiscales enero a agosto 2011 y los periodos fiscales 

septiembre a diciembre 2011 con la RND 10-0030-11, disposición que agrava la 

sanción por incumplimiento a deberes formales en la presentación de libros de compra 
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y venta IVA a través del módulo Da Vinci, correspondiendo sancionar con la norma 

más benigna, correspondiendo la aplicación por ultractividad de la RND 10-0037-07; al 

respecto, se tiene lo siguiente:  

 

De inicio corresponde indicar que el principio de irretroactividad de la Ley, es 

considerado como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los 

ciudadanos en un Estado de Derecho, en ese contexto, no es legalmente posible que 

una nueva Ley regule o sancione situaciones jurídicas del pasado que están 

consolidadas, resulta incólume sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la Ley 

bajo la cual se constituyeron o se cometieron. La propia Constitución Política del 

Estado en su artículo 123, reconoce dicho principio estableciendo, además que tiene 

las siguientes excepciones o salvedades: en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Dicho principio constitucional de irretroactividad ha sido incorporado en el artículo 150 

de la Ley 2492 (CTB), al señalar textualmente que: las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, reconociendo de esta forma que las 

normas tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos 

excepcionales pueden tener aplicación retroactiva. 

 

Dentro de ese contexto legal y conceptual, se verifica que la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0024-2014 de 17 de enero de 2014, aplicó la multa de 500.- UFV’s para 

personas jurídicas, estipulada en el numeral 4.2 del anexo consolidado “A” de la RND 

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, por el incumplimiento del deber formal de 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci-LCV dentro 

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

jurada del impuesto correspondiente, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio y agosto 2011; y por los periodos fiscales septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2011 la multa de 3.000.- UFV’s, establecida en el numeral 4.2 
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del numeral II del artículo 1 de la RND 10-0030-11; haciendo un total de 16.000.- 

UFV’s, verificándose que esta última norma no establece una sanción mas benigna. 

 

Es pertinente señalar que la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, entre otras 

disposiciones, modifica el subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07, estableciendo que el 

incumplimiento al deber formal de “Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci – LCV, por periodo fiscal”, es sancionado, para personas 

jurídicas, con 3.000.- UFV’s, derogando toda disposición emitida mediante instrumento 

legal de igual o menor jerarquía que se opongan a lo dispuesto en esta norma; así 

como en su artículo 4 establece que entrará en vigencia a partir de su publicación, en 

este caso el 7 de octubre de 2011, exceptuando a su artículo 2, referido a la 

reincidencia de incumplimiento, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 

2012, por lo que la referida modificación es aplicable a partir del periodo fiscal 

septiembre 2011, toda vez que en el supuesto de incumplimiento a algún deber formal, 

este se configurara en octubre de 2011, en vigencia de la RND 10-0030-11; en ese 

contexto, no se verifica que la existencia de disposición expresa prolongue la 

aplicación de la norma modificada, es decir, cuando una norma es derogada por una 

nueva de forma expresa o tácita; dicho precepto legal se vuelve inaplicable 

precisamente en el momento exacto que la nueva norma reglamentaria entra en 

vigencia. 

 

En ese sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1369/2013 estableció: “…la 

jurisprudencia constitucional ha establecido: “El Legislador bien podrá ordenar también 

que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, continúen produciendo 

efectos en torno a determinada hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan 

reportar a sus destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas 

sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de 

la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la 

ultractividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una norma 

derogada, por expresa voluntad del legislador, siempre y cuando lo haga en 

consonancia con los parámetros constitucionales dentro de los cuales militan el debido 

proceso y el derecho a la igualdad”. Así la SC 0220/2010-R de 31 de mayo, que en su 

contenido, igualmente se refiere a la Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia 

C-763/2002 de 17 de septiembre, que explica que la ultractividad de la ley es un 

problema de aplicación de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio sobre 
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que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su 

ocurrencia, realización o celebración. La Sentencia Constitucional citada refiere que 

dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus 

regit actum”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los 

hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido 

derogada después”. 

 

En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, tipificó la contravención del 

sujeto pasivo como la no “Presentación de la información de Libros de Compra y Venta 

IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, en los plazos, medios y formas establecidas 

en normas específicas (por periodo fiscal)” para los periodos fiscales enero a agosto 

2011 establecida en la RND 10-0037-07 y el incumplimiento al deber formal de 

“Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, 

por periodo fiscal” señalada en la RND 10-0030-11; es decir, aplicó la normativa 

vigente a la fecha de la contravención, dando cumplimiento al principio de que los 

actos jurídicos se rigen por la ley vigente en el tiempo que se produjeron establecido en 

el DS 27874; consecuentemente no es posible la aplicación de la RND 10-0037-07 

para los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011, toda vez que la norma vigente 

a momento de la contravención es la RND 10-0030-11, norma reglamentaria no señala 

ni permite que los efectos de la ley anterior derogada (RND 10-0037-07) se mantenga 

en vigencia; consecuentemente, corresponde rechazar la posibilidad de establecer la 

ultractividad de la norma a los efectos de aminorar la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria legalmente.     

 

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° 18-0024-14 de 17 de enero 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 
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Nacionales contra The Llama Company SRL., consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa total de 16.000.- UFV’s por el incumplimiento del deber formal de 

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

respecto a los periodos fiscales enero a diciembre 2011. 

 
SEGUNDO: 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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

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. 

 

 
 


