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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ/0032/2012 

La Paz, 27 de enero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales SIN (fs. 112-113 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs.96-102 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-IT-0032/2012 (fs. 

123-138 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1 Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel, conforme a la Resolución Administrativa 03-0291-11, de 30 

de junio de 2011 (fs. 41 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 112-113 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada, sin tomar en cuenta las normas 

que se encuentran vigentes, revoca totalmente el acto administrativo emitido, con el 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Cristian Martín Cerusoli Caballero 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 
Número de Expediente: AGIT/0634/2011//SCZ-0186/2011 
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argumento de que el contribuyente se encontraba en estado inactivo al momento de 

cometer las contravenciones; señala que es necesario hacer conocer que los 

deberes formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 

Tributario, leyes impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de 

Directorio de alcance reglamentario; en consecuencia, la falta de presentación de la 

información requerida en los medios, lugares, plazos y formas por parte del 

contribuyente generó un incumplimiento de deberes formales y éste la aplicación de 

la sanción correspondiente, situación que no ha sido valorada por la ARIT. 

 

 ii. Alzada señala que el estado inactivo no obliga a la presentación de la información 

del libro de compras y ventas, en consecuencia, para desvirtuar los argumentos la 

ARIT menciona los art. 1º,  2º parágrafo I-II-IV; 4º  y 6º de la RND 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, en este sentido, hay una norma emitida conforme a las 

facultades otorgadas por Ley, que es de cumplimiento obligatorio, al que esta 

sometido el recurrente, ya que el mismo se encuentra consignado en el Anexo de la 

mencionada Resolución, por tanto, sujeto el contribuyente a las obligaciones de 

acatar la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información.  

 

iii. Menciona que Alzada simplemente enuncia que no procede, sin señalar cual es el 

sustento de este criterio, aspecto que contraviene el art. 211 de la Ley 3092 (Título  

V del CTB), referente al contenido de las resoluciones del recurso de Alzada en su 

parágrafo I, que establece que se dictaran en forma escrita y contendrán la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, omisión que coloca a la 

Administración Tributaria en estado de indefensión, causando grave perjuicio, toda 

vez que no está cumpliendo con la finalidad de asegurar la efectiva realización del 

principio procesal de igualdad de partes, principio que impone a los órganos 

judiciales o administrativos, el deber de evitar desigualdades en las partes e impedir 

limitaciones de alguna de las partes para evitar que esta situación produzca una 

indefensión. 

 

iv. Aduce que el art. 11 de la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, establece 

que en caso de que el contribuyente se encuentre en estado inactivo, no esta 

obligado a presentar declaraciones juradas por los periodos posteriores; está 

disposición, solo hace referencia a la presentación de Declaraciones Juradas pero no 

determina la no obligatoriedad para la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Modulo Da VInci -LCV, por lo que Alzada no tiene 
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sustento legal, por lo que existe una errónea interpretación de la aplicación de la 

norma. Finalmente, solicita la revocatoria de Alzada ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 

de noviembre de 2011 y en consecuencia declare firme y consistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000298-11, de 14 de marzo de 2011. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de noviembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 96-102 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000298-10, de 14 de marzo de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes 

fundamentos: 

  

i. Señala que el NIT 1854725019 correspondiente a Christian Martín Cerusoli 

Caballero, está consignado en el Anexo de la RND 10-0047-05, teniendo el deber 

formal conforme dispone el art. 2-II y su Disposición Final Primera, de presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA en la forma y plazo señalado en los 

arts. 2, 3, 5 y 6 de la citada normativa, es así que la Administración Tributaria, notificó 

mediante cédula el 30 de noviembre de 2010, al sujeto pasivo, con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 00095917020; 00095917021; 00095917022 y 

00095917023, por incumplir 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 enero, febrero, marzo y abril de 2008, encontrándose su 

conducta prevista como incumplimiento del deber formal de información, 

sancionándose con una multa de 200 UFV de acuerdo al num. 4.2 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; otorgándole el 

plazo de 20 días a partir de su notificación para la presentación de descargos; los 

cuales de acuerdo con los Informes  SIN/GDSC/DF/VI/INF/4309/2010, 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/4315/2010, SIN/GDSC/DF/CP/INF/4316/2010 y 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/4308/2010, todos de 21 de diciembre de 2010, indican que 

vencido el plazo otorgado, el contribuyente no presentó los descargos 

correspondientes, por tanto, se ratifica la sanción impuesta al sujeto pasivo; 

emitiéndose la Resolución Sancionatoria N° 18-000298-11, de 14 de marzo de 2011. 

 

ii. Manifiesta que de acuerdo al Padrón del Contribuyente adjunto a su Recurso de 

Alzada, se evidencia que el recurrente se inscribió al Padrón de Contribuyentes, el 9 

de agosto de 2000 con el (NIT) 1854725019, registrando como Gran Actividad la de 
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empresa industrial, siendo su actividad principal: aserrado y cepilladura de madera; 

clasificado como Tipo de Contribuyente dentro las personas naturales; en la 

Categoría RESTO y encontrándose actualmente en estado inactivo automático, sus 

obligaciones tributarias del IVA, IT e IUE, estaban vigentes desde el 9 de agosto de 

2000 hasta el 30 de junio de 2005, y según la Consulta de Padrón, en el reporte de 

movimientos, el 30 de junio de 2005, se produjo la “Baja de Contribuyente”, iniciando 

o reactivando nuevamente su actividad económica el 5 de noviembre de 2008, con la 

“Rehabilitación de contribuyente, “Alta de Documentos Soporte”, “Impresión 

Carnet/Certificado”, “Datos Persona natural” y otros efectuados en la Administración 

de Yacuiba y Santa Cruz, a partir de la cual entran nuevamente en vigencia sus 

obligaciones tributarias y que posteriormente son dadas de baja, es decir, “Baja de 

Contribuyente” el 29 de enero de 2010, declarando la Administración Tributaria la 

Inactivación automática el 10 de junio de 2010. 

 

iii. Agrega que el recurrente al dar de baja su NIT, el 30 de junio de 2005, como consta 

por el movimiento de “Baja de contribuyente” no tenia actividad gravada, 

consiguientemente no tenia la obligación de presentar las declaraciones juradas del 

IVA. IT e IUE, así como tampoco correspondía que presente el Libro de Compras y 

Ventas IVA de los periodos observados, toda vez que éste solicitó su baja; y esta no 

fue a consecuencia de que la Administración Tributaria hubiera declarado su 

inactividad por presentar consecutivamente declaraciones juradas sin movimiento o 

haya dejado de presentarlas como resultado de su inactividad económica.  

  

iv. Señala que el contribuyente estuvo inactivo y  no poseía actividad gravada en los 

períodos observados por el SIN, por lo que no se encontraba obligado a presentar 

declaraciones juradas y otras obligaciones tributarias hasta el momento que retomó 

su actividad a través de su reactivación, por tanto no estaba obligado a presentar el 

Libro de compras y ventas IVA, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo y abril 

de 2008, correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-10, de 

14 de marzo de 2011. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0497/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0186/2011 (fs. 1-117 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de diciembre de 2011 (fs. 118-

119 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de diciembre 

de 2011 (fs. 120 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

vence el 30 de enero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00095917020; 00095917021; 

00095917022 y 00095917023, todos de 15 de noviembre de 2010, a Cristian Martín 

Cerusoli Caballero, por haber incumplido 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, enero, febrero, marzo y abril de 2008; 

encontrándose su conducta prevista como incumplimiento al deber formal de 

información, establecidos en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con el art. 40 del DS 27310 y sujeto a la sanción de 200 UFV (por cada 
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incumplimiento), prevista en el punto 4.2 del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, norma reglamentaria vigente al momento de la 

configuración de la contravención tributaria; concediéndole al contribuyente el plazo 

de 20 días a partir de su notificación para la presentación de descargos o pago de la 

suma señalada (fs. 4-8, 13-17, 24-28 y 39-43 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/4308/2010, SIN/GDSC/DF/VI/INF/4309/2010,  SIN/GDSC/DF/CP/INF/4315/2010 y 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/4316/2010, referentes a la presentación de la información a través 

del módulo Da Vinci – LCV; correspondiente a los períodos fiscales, enero, febrero, 

marzo y abril de 2008, señalando que el 30 de noviembre de 2010, se notificaron 

mediante cédula los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00095917020; 

00095917021; 00095917022 y 00095917023, a Cristian Martín Cerusoli Caballero, al 

haberse incumplido con 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 aplicación a la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre  de 2007, 

aplicándose una sanción de 200 UFV para cada una de ellas, otorgándole un plazo 

de 20 días para presentar los descargos correspondientes; a la fecha de vencimiento 

del plazo otorgado, el contribuyente no presentó descargo alguno; ratificándose de 

esta manera la sanción impuesta (fs. 9-10, 20-21, 31-32 y 47-48 de antecedentes 

administrativos).    

 

iii. El 22 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente mediante 

cédula con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-10, de 14 de marzo de 2011, 

el que resuelve sancionar a Cristian Martín Cerusoli Caballero, por incumplir con el 

deber formal de presentar la información generada por el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, correspondiente a los 

períodos fiscales de enero, febrero, marzo y abril de 2008, conforme establece el 

num. 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 3 de la RND Nº 10-0047-05; 

imponiéndole una multa de 200 UFV, por cada uno de los períodos en que se dio el 

incumplimiento de deberes formales, haciendo un total de 800 UFV, en sujeción al 

num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs. 49-55 de antecedentes 

administrativos).   
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
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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.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. RND 10-0013-03, Nuevo Padrón de Identificación Tributaria. 

Art. 11. (Mantenimiento del NIT y relación con la presentación de Declaraciones 

   Juradas). El Servicio de Impuestos Nacionales a través de sus respectivas 

dependencias, podrá proceder al empadronamiento de oficio de cualquier 

contribuyente que no estuviera inscrito, otorgando el alta de los impuestos que 

correspondan, tomando en cuenta la fecha de realización de los hechos generadores 

de tributos. 
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Una vez vigente el NIT, la Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales 

estará conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo. La Administración 

Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como 

inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

Estado Activo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que 

posee actividad gravada y cumple regularmente con la presentación de sus 

Declaraciones Juradas. 

Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que ya 

no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como 

consecuencia de su inactividad económica. 

- El paso de un contribuyente de estado inactivo a estado activo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

(a) A solicitud del contribuyente en las oficinas de la Administración Tributaria de su 

Jurisdicción, mediante el proceso activación, según lo establecido en el procedimiento 

a ser aprobado para el efecto. 

(b) Mediante la presentación de declaraciones juradas con movimiento, con excepción 

de la declaración jurada anual del impuesto sobre las utilidades. 

Esta activación automática obliga al contribuyente a la presentación de sus 

declaraciones juradas de todos los impuestos. 

- El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

(a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según 

lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

(b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la cantidad 

de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

Considerando que si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá 

obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda, por la 

gestión anual en la cual dejó de tener movimiento. 

Debe considerarse que la Falta de presentación de Declaraciones Juradas antes de 

pasar al estado inactivo, implica el cobro de la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales establecida en el Código Tributario, por los períodos precedentemente 

señalados. 
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Cualquiera sea el caso, un contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar 

Declaraciones Juradas por los períodos posteriores, hasta el momento en que retome 

su actividad. 

 

iv. RND 10-0047-05, Modificaciones a la obligación de presentación de la 
información del Libro de compras y ventas IVA. 
Art. 2. (Deber Formal). 

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

 

v. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo Consolidado 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas 
naturales y empresas 

unipersonales 

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de 

libros de compra y venta IVA a través del módulo Da 

Vinci – LCV en los plazos, medios y formas 

establecidas en normas especificas (por período fiscal. 

200 UFV  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

 De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales. 

i. La Administración Tributaria, expresa en su Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Recurso de Alzada, sin tomar en cuenta las normas que se encuentran vigentes, 

revoca totalmente el acto administrativo emitido, con el argumento de que el 

contribuyente se encontraba en estado inactivo al momento de cometer las 

contravenciones; sin embargo indica, que es necesario hacer conocer que los 

deberes formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 
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Tributario, leyes impositivas, Decretos Supremo y Resoluciones Normativas de 

Directorio de alcance reglamentario; en consecuencia, la falta de presentación de la 

información requerida en los medios, lugares, plazos y formas por parte del 

contribuyente genero un incumplimiento de deberes formales y este la aplicación de 

la sanción correspondiente, situación que no ha sido valorada por la ARIT. 

 

 ii. Indica que la Resolución de Alzada señala que el estado inactivo no obliga a la 

presentación de la información del libro de compras y ventas, en consecuencia, para 

desvirtuar los argumento el SIN menciona los art. 1, 2-I-II-IV; 4  y 6 de la RND 10- 

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en este sentido, hay una norma emitida 

conforme a las facultades otorgadas por Ley, que es de cumplimiento obligatorio, al 

que esta sometido el recurrente, ya que el mismo se encuentra consignado en el 

Anexo de la mencionada Resolución, por tanto, sujeto el contribuyente a las 

obligaciones de acatar la nueva forma de registro, preparación y presentación de la 

información.  

 

iii. Por otra parte, menciona que Alzada simplemente enuncia que no procede, sin 

señalar cual es el sustento de este criterio, aspecto que contraviene el art. 211 de la 

Ley 3092 (RCTB), referente al contenido de las resoluciones del recurso de Alzada 

en su parágrafo I que establece que se dictaran en forma escrita y contendrán la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, omisión que coloca 

a la Administración Tributaria en estado de indefensión, causando grave perjuicio, 

toda vez, que no esta cumpliendo con la finalidad de asegurar la efectiva realización 

del principio procesal de igualdad de partes, principio que impone a los órganos 

judiciales o administrativos el deber de evitar desigualdades en las partes e impedir 

limitaciones de alguna de las partes para evitar que esta situación produzca una 

indefensión. 

 

iv. También aduce, que el art. 11 de la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, 

establece que si el contribuyente se encontrara en estado inactivo, no esta obligado a 

presentar declaraciones juradas por los periodos posteriores; esta disposición, solo 

hace referencia a la presentación de Declaraciones Juradas, pero no determina la no 

obligatoriedad para la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Modulo Da Vinci -LCV, por lo que Alzada no tiene sustento legal, por 

lo que existe una errónea interpretación de la aplicación de la norma.  
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v. Al respecto, concretamente sobre las sanciones impuestas y las contravenciones 

cometidas, cabe indicar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así, que las infracciones tributarias son aquellas 

faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses 

tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y 

que aun siendo dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios).  

 

vi. Doctrinalmente, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide, que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

vii. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

de las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para 

posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo 

(SACCONE, Mario Augusto, Manual de Derecho Tributario). 

 

viii. En nuestra legislación, el art. 70-8 de la Ley 2492 (CTB), se refiere a las 

constitución de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, estableciendo como 

deber formal el de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades. 
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ix. Por su parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), manifiesta que el contribuyente que 

incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV y que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria y el art. 168 del referido Código, dispone que 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 de la Administración Tributaria 

mediante cargo, el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. Posterior a la vigencia del término 

probatorio de 20 días, concedidos al responsable de la contravención, la 

Administración, deberá emitir la Resolución Final del Sumario, acto administrativo, 

que podrá ser recurrible en la forma y plazos señalados. 

 

x. Asimismo, el art. 2 de la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, señala 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 los sujetos pasivos 

clasificados como PRICO, GRACO O RESTO, así como ampliar el universo de los 

sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA. El anexo Consolidado num. 4.2 de la RND 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007, señala como deber formal del contribuyente, la presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del modulo Da Vinci - LCV, en los 

plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por período fiscal), 

cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 200 UFV para personas 

naturales. 

 

xi. Del mismo modo el art. 11 de la RND 10-0013-03, sostiene que una vez vigente el 

NIT, la Base de Datos del SIN estará conformada por contribuyentes en estado 

Activo o Inactivo. La Administración Tributaria podrá cambiar de oficio a los 

contribuyentes tanto al estado activo como inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

Estado Activo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente que 

posee actividad gravada y cumple regularmente con la presentación de sus 

Declaraciones Juradas. Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica 

a un contribuyente que ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva 

haya presentado Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de 

presentarlas como consecuencia de su inactividad económica. 
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xii. En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, de 

acuerdo al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 15 de noviembre de 2010, emitió los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00095917020; 00095917021; 

00095917022 y 00095917023 notificados el 30 de noviembre de 2010, por haber 

verificado que el contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, 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, enero, 

febrero, marzo y abril de 2008; encontrándose su conducta prevista como 

incumplimiento al deber formal de información, establecidos en los arts. 71 y 162 de 

la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 y sujeto a la sanción de 

200 UFV (por cada incumplimiento), prevista en el punto 4.2 del num. 4 del Anexo A 

de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, norma reglamentaria vigente al 

momento de la configuración de la contravención tributaria; concediéndole al 

contribuyente, el plazo de 20 días a partir de su notificación para la presentación de 

descargos o pago de la suma señalada (fs. 4-8, 13-17, 24-28 y 39-43 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. A la fecha de vencimiento del plazo otorgado, el contribuyente no presentó 

descargo alguno, por lo que el 14 de marzo de 2011, se emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000298-10, notificándose la misma mediante cédula a Cristian 

Martín Cerusoli Caballero el 22 de julio de 2011, por incumplir con el deber formal de 

presentar la información generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Módulo Da Vinci – LCV, correspondiente a los períodos fiscales de 

enero, febrero, marzo y abril de 2008, conforme establece el num. 6 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB) y los arts. 2-II y 3 de la RND Nº 10-0047-05; imponiéndole una multa 

de 200 UFV, por cada uno de los períodos en que se dio el incumplimiento de 

deberes formales, haciendo un total de 800 UFV, de acuerdo al num. 4.2 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

xiv. De la doctrina, normativa y antecedentes administrativos revisados, cabe señalar 

que teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y deben 

fundamentarse y emitir decisión expresa, positiva y precisa en relación a las 

cuestiones planteadas por las partes, se advierte que la Resolución de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0220/2011, cumple con los requisitos precitados, toda vez que realizó 

el análisis y valoración de las pruebas, conforme con los aspectos impugnados en el 
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recurso de alzada, por lo que no existe violación del citado art. 211 de la Ley 3092 

(Título V del  CTB). 

 

xv. Asimismo, el art. 11 de la RND 10-0013-03, establece que una vez vigente el NIT, 

la Base de Datos del SIN, estará conformada por contribuyentes en estado Activo o 

Inactivo, pudiendo la Administración Tributaria cambiar de oficio a los contribuyentes 

tanto al estado activo como inactivo; en ese entendido, señala que el estado Inactivo 

de Contribuyente, se da cuando ya no posee actividad gravada o que en forma 

consecutiva haya presentado Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado 

de presentarlas como consecuencia de su inactividad económica, pasando de estado 

activo a estado inactivo por solicitud expresa del contribuyente; de la compulsa de 

la consulta de Padrón del SIN (fs. 3-4 del expediente), se advierte que la actividad 

económica del contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, se encontraba 

vigente desde el 09 de agosto de 2000 al 30 de junio de 2005, inactivo por la falta de 

actividad económica y baja de contribuyente, desde el 30 de junio de 2005 hasta el 

05 de noviembre de 2008, y nuevamente activo desde esa fecha por rehabilitación de 

contribuyente hasta el 29 de enero de 2010, debido a que el sujeto pasivo, solicito a 

la Administración Tributaria la baja de su NIT y con inactivación automática desde el 

10 de mayo de 2010. 

 

xvi. De esta manera, configurados los prepuestos legales del art. 11 de la RND 10-

0013-03, tal como se puede constatar en el detalle de movimientos del Padrón de 

Contribuyentes; no existe movimiento por inactividad económica de los períodos 

enero, febrero, marzo y abril de 2008 sujetos a sanción según la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000298-11 de 14 de marzo de 2011, así como tampoco existe el 

hecho generador del tributo del cual el registro de facturas de compra y ventas es 

respaldo para efectos de determinación del débito y crédito fiscal IVA, por esta 

situación no existía la obligación de cumplir con el deber formal y por lo tanto se 

establece que el sujeto pasivo, no tenía obligación de presentar las declaraciones 

juradas de los períodos siguientes a partir de junio de 2005 hasta noviembre de 

2008. 

 

xvii. Y si bien es cierto que el contribuyente conforme al NIT 1854725019 que tenía por 

su empresa Industrial y otros servicios, estaba obligada a presentar información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, conforme al Anexo de 

la RND 10-0047-05, tal como se manifestó en el párrafo precedente, de acuerdo al 

reporte de movimientos según la Consulta de Padrón según el SIN (fs. 3-4 del 
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expediente), este se encontraba con baja de Contribuyente desde el  30 de junio de 

2005 hasta el 05 de noviembre de 2008, a partir de ahí, con Alta de Obligación 

Tributaria; por lo que el contribuyente en los períodos enero, febrero, marzo y abril de 

2008, no tenía obligaciones tributarias para la presentación de Declaraciones 

Juradas por los impuestos del IVA, IT e IUE, así como tampoco correspondía que 

presente el Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos observados a través del 

modulo Da Vinci -LCV, porque dejó de ser sujeto pasivo de aplicación de los 

impuestos IUE, IVA e IT, debido a la Baja de Contribuyente, reactivando Cristian 

Martín Cerusoli Caballero su actividad económica nuevamente el 5 de noviembre de 

2008 hasta el 09 de enero de 2010, en las Gerencias Distritales de Yacuiba y Santa 

Cruz del SIN. 

 

xviii. En ese sentido, corresponde dejar establecido que el contribuyente Cristian Martín 

Cerusoli Caballero, al no ser sujeto de obligaciones tributarias de los impuestos IVA, 

IT e IUE, según se establece de la Consulta de Padrón, dejó de ser sujeto pasivo 

para presentar información sobre el Libro Compra y Venta IVA del Módulo Da Vinci, 

de los periodos observados, debido a la Baja de Contribuyente; por consiguiente, no 

infringió el numeral 4.2 del Anexo consolidado de la RND 10-0037-07, conducta que 

configura la contravención de incumplimiento de deberes formales establecida en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xix. En consecuencia, no corresponde sancionar a Cristian Martín Cerusoli Caballero, 

por la contravención de no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA por los 

periodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 2008, a través del Módulo Da Vinci, 

con la sanción de 200 UFV, por cada periodo, por la contravención mencionada en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que esta instancia jerárquica debe 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de noviembre de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Santa Cruz.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de noviembre de 2011, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  
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Santa Cruz, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT/SCZ/RA 0220/2011, de 18 de noviembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cristian Martín Cerusoli Caballero, contra 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que dejó 

sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-10, de 14 de marzo de 2011; 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


