
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnocional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0948/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0302/2014, de 14 de abril 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

IMAGE WORKS SRL., representada por Antonio 

Alejandro Terrazas Sejas. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojoza. 

AGIT/0732/2014//LPZ-1213/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 94-97 vta., del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0302/2014, de 14 de abril de 2014, del Recurso de Alzada 

(fs. 82-90 vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurfdico AGIT-SDRJ-0948/2014 (fs. 

127-136 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojoza, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0259-14, de 16 de mayo de 2014 (fs. 106 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 94-97 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0302/2014, de 14 de abril de 2014, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo 

los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que según la Resolución del Recurso de Alzada, el Sujeto Pasivo debió 

pasar a estado inactivo en agosto de 201 O, por lo que no estaba en la obligación de 

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

los periodos febrero a diciembre 2011; ante lo cual, refiere que de acuerdo al 

Artículo 11 de la RND N' 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, la ínactívación de 

un contribuyente puede ser de dos maneras: a solicitud del contribuyente o de oficio 

por la Administración Tributaria, en este último caso indica que tal norma establece 

que podrá cambiar el estado de un contribuyente, empero, aclara que no implica 

que dicha potestad sea una obligación para el SIN; en ese entendido, aduce que al 

mantener el contribuyente su condición de activo habilitado, como consta en la 

Consulta de Padrón, debía cumplir con sus obligaciones tributarias establecidas en 

el Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) y demás normativa tributaria, en 

consecuencia señala que tenía que presentar sus Libros de Compras y Ventas de la 

gestión 2011, de acuerdo al Artículo 3 de la RND N' 10-0047-05. 

ii. Prosigue señalando que en función al Artículo 3 de la RND N' 10-0047-05, en la 

Resolución Sancionatoria se estableció multa por incumplimiento a deberes 

formales como es la presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci-LCV; asimismo, señala que de acuerdo al Artículo 71 de la Ley N' 

2492 (CTB) existe la obligación de informar por parte de contribuyente, a cuyo 

efecto indica que el Parágrafo 11 de la Disposición Cuarta de las Disposiciones 

Finales de la RND N' 10-0016-07, dispone que en caso de no existir movimiento en 

un determinado período fiscal, se deberá continuar presentando los archivos textos 

generados para el módulo Da Vinci LCV, elaborando los mismos con importe cero 

"0", obligación que aduce debe seguir siendo cumplida por todos los Sujetos 

Pasivos que se encuentren como activos habilitados; aspectos que señala no fueron 

considerados por la ARIT, y que a través de una forzada y errónea interpretación de 

la norma, omite e induce al contribuyente a incumplir lo dispuesto en el Artículo 3 de 

la RND N' 10-0047-05, debiendo a tal efecto considerar lo previsto en los Artículos 

71 y 172 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Punto 4.2. del Numeral 4 del Anexo de la 

RND N' 10-0037-07. 

iii. Añade que la RND N' 10-0037-07 en sus Artículos 2, 3, 4 y 8 clasifica las 
.... ' 

contravenciones tributarías, encontrándose dentro de éstas el incumplimiento a ··, ., .. 
; .~· 

deberes formales, mismos que define como obligaciones administrativas hallándose 
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como primeros los deberes relacionados con el deber de información y los 

relacionados con la facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización e 

investigación, estableciendo que comete contravención el que por acción u omisión 

no acate las normas y que en el Subnumeral 4.2. del Numeral 4 del Anexo de la 

citada RND se establece la multa a aplicarse, a la vez cita el Subnumeral 4.2., 

Numera14, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND N" 10-0030-11, que modifica la RND 

N" 10-0047-05, en la que se establece una multa mayor para el incumplimiento 

advertido en el presente caso. 

iv. En ese contexto, manifiesta que para los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio y agosto de 2011, estableció una sanción de 500 UFV para cada período en 

aplicación del Subnumeral 4.2. del Numeral 4 del Anexo de la RND N' 10-0037-07 

y; para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, refiere que aplicó la 

multa de 3.000 UFV de acuerdo a lo dispuesto en el Subnumeral 4.2. del Numeralll, 

Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11, normativa que menciona cuándo corresponde 

la presentación, y cuál es la sanción para la falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, y que la misma no faculta a los 

contribuyentes la no presentación o que el ente fiscal debe dejar sin efecto la 

sanción por la no presentación. 

v. Asimismo, sostiene que la Resolución de Recurso de Alzada de forma equivocada 

refiere que lmage Works SRL., como consecuencia de su estado inactivo no 

contaba con información para presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, puesto que reitera el ente fiscal que no realizó ninguna 

inactivación del Sujeto Pasivo de oficio ni a solicitud del contribuyente, y que a la 

fecha su estado actual es de activo habilitado; en ese sentido, indica que la multa 

establecida Ul Supra, corresponde al incumplimiento al deber formal en el que 

incurrió y que sin embargo pretende deslindar su responsabilidad, situación asentida 

por la ARIT que omite valorar la contravención, identidad de objeto y causa. 

vi. Aclara que el contribuyente no puede pretender dejar de cumplir sus obligaciones 

tributarias y suponer que por presentar Declaraciones Juradas sin movimiento, la 

Administración Tributaria inmediatamente debe dar de baja su NIT, como si fuera 

una obligación de la misma, toda vez, que a partir de la fecha de inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes y obtener su NIT el Sujeto Pasivo es sujeto de 
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obligaciones y durante el tiempo que se encuentra activo, debe cumplir con la 

presentación y pago de todos los impuestos a los que está obligado y cuando su 

conducta configure una contravención, debe asumir con responsabilidad el pago de 

las multas, ya que es el único responsable de su NIT y si su empresa ya no se 

encontraba con movimiento, debió asegurarse de inactivar o dar de baja su NIT, 

para de este modo dejar de cumplir sus obligaciones. Por todo lo expuesto, solicita 

se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, y se confirme la 

Resolución Sancionatoria N" 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0302/2014, de 14 de abril de 2014, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

82-90 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLP-11/DJCC/UT J/RS/00030/2013 N° 18-0029-13 de 5 de noviembre de 

2013; consecuentemente, deja sin efecto el importe de 15.500 UFV correspondiente a 

la multa por incumplimiento de deberes formales por la no presentación de la 

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

correspondiente a los períodos fiscales febrero a diciembre de 2011; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria 

cumpliendo el procedimiento sancionatorio, debido a que IMAGE WORKS SRL., no 

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

correspondiente a los períodos fiscales febrero a diciembre de 2011; en cuanto a la 

presentación de descargos mediante memorial de 23 de octubre de 2013, señala 

que el Informe CITE:SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/2538/2013 de 24 de octubre de 

2013, concluyó que el contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida ni 

presentó descargos que hagan a su derecho, y si bien señala el recurrente en su 

Recurso de Alzada, que habría presentado descargos según Audiencia de Alegatos 

Orales de 3 de febrero de 2014; aclara que no existe memorial o nota en los 

antecedentes administrativos y tampoco presentó ante esa instancia recursiva, 

prueba alguna que permita verificar la presentación de los descargos que puedan 

desvirtuar lo establecido por la Administración Tributaria. 
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ii. Por otra parte, afirma que todo Sujeto Pasivo se encuentra obligado a presentar la 

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

por período fiscal, cuyo incumplimiento es sancionado, según sea el caso, por la 

forma, medios, plazos o lugares establecidos por la norma; sin embargo, debe 

considerarse que conforme a reglamentación emitida por la propia Administración 

Tributaria, mediante RND N" 10-0013-03 de 1 O de septiembre de 2003, Programa 

de Empadronamiento, con el objeto de optimizar el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se clasificó a los contribuyentes por su estado en Activo e Inactivo, 

identificando al último como aquel 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, 

condición a partir de la cual dejan de existir las obligaciones, como son las de 

presentar las declaraciones juradas y en consecuencia el Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV. 

iii. En tal entendido, refiere que en consideración al argumento esgrimido por el Sujeto 

Pasivo en cuanto a que desde febrero de 201 O, habría presentado los respectivos 

Formularios 200 y 400 sin ningún movimiento, situación que no se ha modificado al 

presente; con las facultades establecidas en el Artículo 21 O del Código Tributario, 

señala que solicitó a la Administración Tributaria mediante nota de 5 febrero y 

reiterada el 26 de febrero de 2014, el Extracto Tributario y fotocopias de las 

declaraciones juradas de los Formularios 200 IVA y 400 IT, presentadas en la 

gestión 201 O por el Sujeto Pasivo; misma que fue atendida por la entidad recurrida, 

mediante nota CITE:SIN/GDLP 11/DRE/NOT/0122/2014 de 5 de marzo de 2014, en 

la cual evidencia las copias de los Formularios 200 IVA de los periodos fiscales 

enero a noviembre de 2010, los Formularios 400 IT de los períodos fiscales febrero 

a noviembre de 201 O y el Extracto Tributario de la gestión 201 O, en los cuales 

advierte que por el IVA e IT período enero 201 O determinó impuesto; por los 

períodos febrero a noviembre de 201 O declaro en cero y por los períodos diciembre 

de 201 O y enero 2011 no presentó declaraciones juradas. 

iv. Al respecto, señala que la presentación de declaraciones juradas sin movimiento por 

el término mayor a 6 meses, está previsto en el Artículo 11 de la RND N" 10-0013-

03, como condición para el paso del estado activo al inactivo ante la Administración 

Tributaria; en cuyo entendido, expresa que IMAGE WORKS SRL., no tenía el deber 
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formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA en los medios y formas 

legalmente establecidos, toda vez que, como consecuencia de su estado fiscal 

"inactivo", no contaba con información para presentar los Libros de Compras y 

Ventas IV A, a través del Software Da Vinci - LCV de los períodos fiscales febrero a 

diciembre de 2011, objeto de la presente impugnación, por lo que, al no existir tal 

obligación, revoca totalmente la Resolución Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0566/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1213/2013 (fs. 1-102 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2014 (fs. 103-104 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de mayo de 2014 (fs. 105 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 21 O, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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30 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó a Antonio Alejandro 

Terrazas Sejas representante legal de IMAGE WORKS SRL., con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N' 0013993013953, de 9 de septiembre de 2013, por 

incumplimiento con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, correspondiente a los periodos 

febrero a diciembre de 2011, incumpliendo la Resolución Normativa de Directorio N' 

10-004 7-05 de 14 de diciembre de 2005; contravención tributaria sancionada 

conforme lo establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB), sujeto a 

sanción establecida en el Punto 4.2 del Numeral 4 del Anexo Consolidado "A" de la 

RND N' 10-0037-2007 de 14 de diciembre de 2007, que determina una sanción de 

500 UFV por cada período fiscal, por los períodos de febrero a agosto 2011 y con el 

Punto 4.2 del Numeral 2, Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11 de 7 de octubre de 

2011, que determina una sanción de 3.000 UFV por cada período fiscal, por los 

períodos fiscales septiembre a diciembre 2011, haciendo un total de 15.500 UFV (fs. 

2 de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/538/2013, en el que señala 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' 0013993013953 al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para que 

continúe el proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en la RND N' 10-0037-07 (fs. 

1 O de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Antonio Alejandro Terrazas Sejas representante legal de IMAGE WORKS SRL., con 

la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-11/DJCC/UT J/RS/00030/2013 N° 18-

0029-13 de 5 de noviembre de 2013, estableciendo una multa total de 15.500 UFV, 

por no haber presentado el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 
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Vinci - LCV, correspondiente a Jos períodos fiscales febrero a diciembre de 2011, 

conforme a los Artículos 70, 71 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB), 40 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB), 50 y 51 Parágrafo 11 de la RND N" 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, Subnumeral 4.2 del Numeral 4 del Anexo Consolidado "A" de la RND 

N" 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y Subnumeral 4.2 del Numeral 11, 

Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 y RND N' 10-0047-05 

de 14 de diciembre de 2005 (fs. 12-15 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Rita Clotilde Ma/donado Hinojoza, según la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0259-14, de 16 de mayo de 2014 (fs. 106 del expediente), 

mediante memorial de 10 de junio de 2014, formula alegatos escritos (fs. 120-124 del 

expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, además señala Jo siguiente: 

i. Señala que se reserva la interposición de recurso legal por el ilícito penal de 

Resoluciones contrarias a la Constitución y a la Leyes, aspectos previstos en el 

Artículo 153 del Código Penal, debido a que la Resolución de Recurso de Alzada 

habría sido dictada prescindiendo de una correcta valoración y análisis de las 

facultades, potestades y atribuciones que tiene el ente fiscal, no obstante, que es su 

obligación el dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano. 

ii. Asimismo, aduce que se ratifica en la sanción prevista de 15.500 UFV, puesto que 

del reporte de Ventas proporcionadas por los proveedores adjunta, señala se puede 

advertir que el Sujeto Pasivo realizó compras en las gestiones 201 O, 2011 y 2012, 

evidenciando que sí tuvo movimientos durante dichas gestiones, encontrándose en 

la obligación de reportarlas mediante el Libro de Compras y Ventas (LVC) de 

acuerdo al Artículo 2 de la RND N" 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

situación que aduce desvirtúa lo aseverado en la Resolución de Recurso de Alzada. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

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. 

Artículo 71. (Obligación de Informar). 

l. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 

informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

11. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento 

será establecida reglamentariamente. 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

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

Tributario Boliviano. 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las Resoluciones Administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03, de 3 de septiembre de 

2003. 

Artículo 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. 

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. 
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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 contnbuyente 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 Jo 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 Jos 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 Jos 

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. 

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. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005 

Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas /VA a 

través del Módulo Da Vinci - LCV se efectuará, consignando la información del mes 

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

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 

Disposiciones Finales. 

Cuarta. (Normas del Da Vinci- LCV). 

/. Se modifica el parágrafo 111. del Artículo 6" de la Resolución Normativa de 

Directorio N" 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, por el siguiente texto: 

111. Los sujetos pasivos clasificados en la categoría Resto, cuyos números de NIT 

estén consignados en el Anexo de la presente Resolución y los clasificados en las 

categorías PRICO o GRACO que no se encuentren inscritos al impuesto al Valor 

Agregado (/VA), quedan obligados a presentar la información relativa a sus 

compras respaldadas con facturas, en Jos plazos y condiciones dispuestas en la 

presente Resolución. 

11. Se incluye como parágrafos V. y VI. del Artículo 2" de la Resolución Normativa de 

Directorio N" 10-0047-05, el siguiente texto: 

V. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables que optaren por las modalidades de 

Facturación Electrónica, Computarizada y Máquinas Registradoras, quedan 

obligados a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas /VA 

a través del módulo Da Vinci- LCV en la forma y plazos dispuestos en la presente 

Resolución, a partir del mes siguiente a la fecha de registro del Autoimpresor o 

activación de la suscripción, según corresponda". 

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

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

LCV, elaborando Jos mismos con importe cero (O) a fin de no incurrir en 

incumplimiento a los deberes formales. Asimismo se deberá observar que la falta 

de presentación de la información a través del módulo Da Vinci- LCV, antes que el 

12 de 20 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

NIT pase a estado inactivo, implicará la aplicación de la sanción referida en el 

Artículo 4• de la presente norma." 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. 

11. Se modifican /os Subnumerales 4. 2, 4. 3, 4, 8 y 6. 4, y se adicionan /os 

Subnumera/es 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN. 

/VA, por periodo fiscal (Agentes de Retención). 

Artículo 2. Se incorpora como Artículo 28 a la RND N" 10.0037.07 de/14 de diciembre 

de 2007, el siguiente texto: "Artículo 28 (Reincidencia de incumplimiento). A /os 

contribuyentes, Agentes de Retención, Percepción e Información que incumplan de 

forma continua o discontinua por 3 veces o más /os deberes formales referidos a la 

presentación de información establecida en el Anexo consolidado de la presente 

Resolución, al momento que soliciten la dosificación de facturas, se /es comunicará 

que en el plazo máximo de 30 días calendario deben regularizar la presentación de la 

información, otorgándoles una dosificación mínima, ante su inobservancia. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0948/2014, de 25 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre el incumplimiento a deberes formales. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente en su Recurso Jerárquico y alegatos 

escritos refiere que de acuerdo al Artículo 11 de la RND N" 10-0013-03 de 3 de 
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septiembre de 2003, la inactivación de un contribuyente puede ser de dos maneras 

a solicitud del contribuyente o de oficio por la Administración Tributaria, en este 

último caso indica que tal norma establece que podrá cambiar el estado de un 

contribuyente, empero, que no implica que dicha potestad sea una obligación para 

el SIN; por lo que al mantener el contribuyente su condición de activo habilitado, 

como consta en la Consulta de Padrón, debía cumplir con sus obligaciones 

tributarias establecidas en el Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), presentando sus 

Libros de Compras y Ventas de la gestión 2011. 

ii. Señala que en función al Artículo 3 de la RND N' 10-0047-05, estableció multa por 

incumplimiento a deberes formales como es la presentación de Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV; y que el Parágrafo 11 de la 

Disposición Cuarta de las Disposiciones Finales de la RND N' 10-0016-07, dispone 

que en caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se deberá 

continuar presentando los archivos textos generados para el módulo Da Vinci LCV, 

elaborando los mismos con importe cero "0", obligación que aduce debe seguir 

siendo cumplida por todos los Sujetos Pasivos que se encuentren como activos 

habilitados; aspectos que señala no fueron considerados por la ARIT, y que a través 

de una forzada y errónea interpretación de la norma, omite e induce al contribuyente 

a incumplir lo dispuesto en el Artículo 3 de la RND N' 10-0047-05, debiendo a tal 

efecto considerar lo previsto en los Artículos 71 y 172 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

Punto 4.2. del Numeral4 del Anexo de la RND N' 10-0037-07. 

iii. Añade que la RND N' 10-0037-07 en sus Artículos 2, 3, 4 y 8 clasifica las 

contravenciones tributarias, encontrándose dentro de éstas el incumplimiento a 

deberes formales, mismos que define como obligaciones administrativas hallándose 

como primeros los deberes relacionados con el deber de información y los 

relacionados con la facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización e 

investigación, estableciendo que comete contravención el que por acción u omisión 

no acate las normas y que en el Subnumeral 4.2. del Numeral 4 del Anexo de la 

citada RND se establece la multa aplicarse, a la vez cita el Subnumeral 4.2. del 

Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11, que modifica la RND 

N' 10-0047-05, en la que se establece una multa mayor para el incumplimiento 

advertido en el presente. 
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iv. En ese contexto, manifiesta que para los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio y agosto de 2011 estableció una sanción de 500 UFV para cada período en 

aplicación del Subnumeral 4.2. del Numeral 4 del Anexo de la RND N' 10-0037-07 

y; para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011' refiere que aplicó la 

multa de 3.000 UFV de acuerdo a lo dispuesto en el Subnumeral 4.2. del Numeralll, 

Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11, normativa que menciona expresa cuándo 

corresponde la presentación y cuál es la sanción para la falta de presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, y que la misma no 

faculta a los contribuyentes a la no presentación o que el ente fiscal debe dejar sin 

efecto la sanción por la no presentación. 

v. Asimismo, sostiene que la Resolución de Recurso de Alzada de forma equivocada 

refiere que lmage Works SRL., como consecuencia de su estado inactivo no 

contaba con información para presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, puesto que reitera el ente fiscal que no realizó ninguna 

inactivación del Sujeto Pasivo de oficio ni a solicitud del contribuyente, y que a la 

fecha su estado actual es de activo habilitado; en ese sentido, indica que la multa 

establecida Ut Supra, corresponde al incumplimiento al deber formal en el que 

incurrió y que sin embargo pretende deslindar su responsabilidad, situación asentida 

por la ARIT que omite valorar la contravención, identidad de objeto y causa. 

vi. Aclara que el contribuyente no puede pretender dejar de cumplir sus obligaciones 

tributarias y suponer que por presentar Declaraciones Juradas sin movimiento, la 

Administración Tributaria inmediatamente debe dar de baja su NIT, como si fuera 

una obligación de la misma, toda vez que a partir de la fecha de inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes y obtener su NIT, señala que el Sujeto Pasivo es sujeto 

de obligaciones y durante el tiempo que se encuentra activo, debe cumplir con la 

presentación y pago de todos los impuestos a los que está obligado y cuando su 

conducta configure una contravención, debe asumir con responsabilidad el pago de 

las multas, ya que es el único responsable de su NIT y si su empresa ya no se 

encontraba con movimiento, debió asegurarse de inactivar o dar de baja su NIT, 

para de este modo dejar de cumplir sus obligaciones. 

Asimismo, en su memorial de alegatos escritos, la Administración Tributaria aduce 

que se ratifica en la sanción impuesta de 15.500 UFV, puesto que del reporte de 

Ventas proporcionadas por los proveedores, señala se puede advertir que el Sujeto 
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Pasivo realizó compras en las gestiones 201 O, 2011 y 2012, evidenciando que sí 

tuvo movimientos durante dichas gestiones, encontrándose en la obligación de 

reportarlas mediante el Libro de Compras y Ventas (LVC) de acuerdo al Artículo 2 

de la RND W 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, situación que aduce 

desvirtúa lo aseverado en la Resolución de Recurso de Alzada. 

viii. Al respecto, la doctrina tributaria, en cuanto a los deberes formales, señala: "no 

todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera constante y 

espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas 

tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, Jo cual implica 

configurar en forma especifica las distintas transgresiones que pueden 

cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso" 

(VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9' 

Edición. Editorial Astrea. Pág. 525) (las negrillas son nuestras). 

ix. En la legislación tributaria nacional, el Artículo 148 de la Ley N' 2492 (CTB) 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los 

ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; el Numeral 5 del artículo 160 de la 

citada Ley, establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162, Parágrafo 1, del citado CTB, 

dispone: "el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en 

el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

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

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

la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria" 

(las negrillas son nuestras). 

x. Asimismo, cabe señalar que en función a los Artículos 64 y 162 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), e114 de diciembre de 2005, el 

Sujeto Activo emitió la RND N° 10-0047-05 que en su Artículo 3 dispone: "La 

presentación mensual del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da 

Vinci- LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del 

plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la 
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declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dlgito de 

su Número de Identificación Tributaria (NIT)". 

xi. Por su parte, la RND N° 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, en su Artículo 11 

establece: "(. . .) 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: ( .. .). 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 (. . .). Considerando que si el contnbuyente 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". 

xii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inició contra el Sujeto Pasivo, un proceso de sumario 

contravencional por la falta de presentación de la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, por los períodos febrero a 

diciembre de 2011, a tal efecto notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N' 0013993013953 de 9 de septiembre de 2013, por incumplimiento al Artículo 3 de 

la RND N° 10-0047-05; ante lo cual se advierte del Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DFNECP/INF/538/2013, que el Sujeto Pasivo no presentó prueba o argumentos 

de descargo, dando lugar a la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-

11/DJCC/UT J/RS/00030/2013 N° 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013, que 

establece una multa total de 15.500 UFV, por no haber presentado el Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, correspondiente a los 
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períodos fiscales febrero a diciembre de 2011 (fs. 2, 10, 12-15 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. Ahora de los Reportes de Consulta de Padrón de 1 de octubre y 11 de noviembre de 

2013 (fs. 4-5 y 10-11 de antecedentes administrativos), se evidencia que el Sujeto 

Pasivo se encuentra en estado "Activo Habilitado", lo que determina que al no 

encontrarse en estado inactivo, estaba en la obligación de presentar el Libro de 

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

a lo dispuesto en el Parágrafo 11 de la Disposición Cuarta de las Disposiciones 

Transitorias de la RND N' 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 

xiv. Al respecto, cabe señalar que de la lectura del Articulo 11 de la RND N° 10-0013-03 

de 3 de septiembre de 2003, se tiene que el paso de un contribuyente de estado 

activo a estado inactivo podrá efectuarse -entre otras causas- por la presentación de 

6 declaraciones juradas sin movimiento en el caso de impuestos mensuales; vale 

decir, que el cambio de estado del Sujeto Pasivo en el padrón, es una atribución 

facultativa y no una obligación taxativa para la Administración Tributaria; de modo 

que, siendo de interés del Sujeto Pasivo el cambio de su estado al inactivo a efectos 

de no ser sujeto a obligaciones tributarias, es quien debió solicitar tal cambio ante el 

ente fiscal, hecho que no se advierte en los antecedentes administrativos. 

xv. En tal entendido, corresponde señalar que si bien la ARIT solicitó a la 

Administración Tributaria la remisión de las Declaraciones Juradas por el IVA e IT, 

por periodos comprendidos en la gestión 2010 (fs. 45-67 del expediente), las 

mismas no determinan por su sola presentación el cambio automático del estado del 

contribuyente de activo al inactivo; consecuentemente, al encontrase en los 

períodos fiscales febrero a diciembre de 2011 en estado activo, se tiene que 

correspondía presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo da 

Vinci - LCV, por referidos períodos, en aplicación de las obligaciones establecidas 

en los Artículos 70 Numeral 6 y 71 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xvi. En función a lo expuesto, al ser evidente que los período$ fiscales febrero a 

diciembre de 2011, el Sujeto Pasivo estaba en estado activo tenía la obligación de 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, aun 

cuando hubiese declarado sin movimiento o no hubieses presentado sus 

18 de 20 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacionol de Bolivia 

declaraciones juradas correspondientes, no pudiéndose deducir como hace la 

Resolución de Recurso de Alzada, que éste no cuente con la información para 

presentar los citados Libros; en consecuencia se tiene que la Administración 

Tributaria de forma correcta aplicó una multa por tal incumplimiento a deberes 

formales. 

xvii. Consiguientemente, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0302/2014 de 14 de abril de 2014, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-11/DJCC/UT J/RS/00030/2013 N° 18-0029-13 de 5 de 

noviembre de 2013, que establece una multa total de 15.500 UFV, por no haber 

presentado el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales febrero a diciembre de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0302/2014 de 14 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artfculos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0302/2014 de 14 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por IMAGE 

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

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

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-11/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 N° 18-0029-13 de 5 de 

noviembre de 2013, que establece una multa total de 15.500 UFV, por no haber 

presentado el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales febrero a diciembre de 2011; todo de 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCB/KOG-PAMítpl 
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