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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0986/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARITwLPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 024212015, de 17 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Felicidad Roxana Guarachl Tarqul. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT/071 0/2015//LPZ-0901/2014. 

VISTOS: EL Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La 

Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 109-112 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0242/2015, de 17 de marzo de 

2015 (fs. 90-97 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0986/2015 (fs. 133-140 vta. 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 por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0113-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 1 00 

del expediente), interpone Recurso -·Jerárquico (ts. 109-112 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT -LPZ/RA 0242/2015, de 17 de marzo de 2015, emitida 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

i. Efectúa una relación de los hechos, manifestando que la solicitud de Baja 

Retroactiva efectuada por la contribuyente, no la libera del pago de la sanción, toda 

vez que la misma fue presentada el 20 de febrero de 2014, y respondida con Nota 

CITE:SIN/GDLPZII/DRE/COF/NOT/038512014 de 21 de mayo de 2014, por la que 

se rechaza su solicitud de baja, al no haber adjuntado los formularios sin 

movimiento de los impuestos IVA, resaltando que dicha nota fue emitida por el 

Departamento de Recaudaciones. 

ii. Refiere que, en una Baja Retroactiva, se debe corroborar que el contribuyente no 

tenga ninguna deuda pendiente en alguno de los departamentos de la Gerencia 

Operativa, ya que caso de detectar alguna deuda no corresponde la baja hasta que 

regularice tal aspecto, hace notar que la contribuyente se apersonó al Departamento 

de Recaudaciones y no así a las otras áreas, existiendo el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0013993015606 de 9 de septiembre de 2013 en el 

Departamento de Fiscalización; por lo cual, no procedía la Baja Retroactiva 

solicitada, más aun cuando mantiene en el Padrón el Estado Activo Habilitado. 

iii. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada omite considerar el Artículo 71 

de la Ley W 2492 (CTB) y Parágrafo 11 de la disposición cuarta del Capítulo X 

Disposiciones Finales de la RND No 10-0016-07, sobre la presentación de los 

archivos Da Vinci LCV al no existir movimiento en un determinado periodo fiscal. En 

ese sentido cita el Subnumeral 4.2, Numeral4, Anexo A de la RND No 10-0037-07 y 

Subnumeral4.2, Numeralll, Artículo 1 de la RND No 10-0030-11, señalando que la 

Administración Tributaria multó correctamente con 200 UFV por cada mes (febrero a 

agosto de 2011) y 1000 UFV (septiembre a diciembre 2011), haciendo un total de 

5.400 UFV situación que lo llevó a emitir la Resolución Sancionatoria N° 18-0068-

13. 

iv. Señala que conforme a reporte de ventas reportadas por los proveedores, evidencia 

que la contribuyente tuvo compras durante la gestión 2011 situación que 

desvirtuaría el argumento de la misma que refiere no tener actividad gravada en la 
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citada gestión, concluyendo que Felicidad Roxana Guarachi Tarqui se encontraba 

en la obligación de reportarlas mediante el Libro de Compras y Ventas (LCV), de 

acuerdo al Artículo 2 de la RND W 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005. 

v. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0242/2015 de 17 de marzo de 2015, y se confirme totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0884-14 de 5 de agosto de 2014. 

JUStic:a tr'buta'cd para vivir b•·'l1 
;~,, 111 •· a\'ir 1"'~ ·a ka~1nn• 

.'.':a:¡a t~;.1q ~''""' kdr~IM!l·q 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0242/2015, de 17 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 90-97 

vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0884-14 

(CITE: SIN/GDLP-11/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014, emi1ida por la 

Gerencia Distrital 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Felicidad 

Roxana Guarach·i Tarqui con NIT 3417035015, consecuentemente, deja sin efecto la 

multa de 5.400.- UFV, por las contravenciones relativas al Incumplimiento de Deber 

Formal de presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Software Da Vinci Módulo-LCV de los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; con los 

siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes advierte que la Administración Tributaria, labró el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0013993015606 contra Felicidad 

Roxana Guarachi Tarqui, por haber incumplido con la presentación de la 

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

Módulo-LCV iniciando sumario contravencional por tos períodos fiscales febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2011, manifestando que la contribuyente presentó la solicitud de_ anulación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, mismo que fue evaluado por el Informe 

complementario N' CITE: SIN/GDLPZ-11/DFNECP/INF/4349/2014, emitiéndose 

Resolución Sancionatoria N' 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014, que resuelve sancionar a la 

contribuyente con la multa de 5.400 UFV por la falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo-LCV. 
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ii. Observa del extracto tributario y las consultas del Padrón de Contribuyente, que 

Felicidad Roxana Guarachi Tarqui se inscribió ante la Administración Tributaria 

asignándole el NIT 3417035015, teniendo como actividad principal la de 

consultores, servicios profesionales y técnicos; asimismo, de la prueba aportada 

establece que el NIT 3417035015 se encontraba activo desde el 19 de abril de 

2005 al 31 de marzo de 2006; del 6 de junio de 2008 al 26 de febrero de 2010 y 

desde el 28 de junio de 2013 al 30 de noviembre de 2013, documento que 

cumple con los parámetros del Artículo 81 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, 

evidencia varias modificaciones, entre estas rescata las bajas, altas, el estado 

activo e inactivo de la contribuyente y de las obligaciones tributarias a las cuales 

está sujeta. 

iii. Establece que, desde el 26 de febrero de 201 O hasta el 28 de junio de 2013 el 

Número de Identificación Tributaria 3417035015 de Felicidad Roxana Guarachi 

Tarqui se encontraba inactivo. Por otra parte, aprecia que el 28 de junio de 2013, 

se realizó la rehabilitación del contribuyente por cambio de jurisdicción, 

modificación observada por la recurrente en el entendido que en desde el 28 de 

junio de 2013 al 30 de noviembre de 2013, la misma no realizó ningún 

movimiento, y que la rehabilitación realizada seria atribuida a la propia 

Administración Tributaria. 

iv. Concluye que, conforme a la Consulta Padrón la recurrente tiene la obligación 

formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Software Da Vinci Módulo LCV de conformidad a la RND W 10-0047-05, 

empero, en los períodos fiscales en los que se encuentra con actividad gravada, 

observa que en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2011, se encontraba en estado inactivo ante 

el SIN, esto implica, que en el periodo de inactividad la recurrente no tiene 

ninguna obligación de presentar las Declaraciones Juradas correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) y mucho menos la obligación de enviar o 

presentar el Libro Compras y Ventas IVA; consecuentemente, bajo las 

circunstancias descritas precedentemente, revoca la Resolución Sancionatoria 

W 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-11/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 

2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO Ul: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de abril de 2015. mediante Nota ARITLP-SC·OF-0373/2015 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT -LPZ-0901/2014 (fs. 1-117 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 118-119 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 120 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 1 de junio 

de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 0013993015606, por la omisión en la presentación de la 
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información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci 

Módulo LCV correspondiente a los períodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, 

conforme a lo previsto por la RND N' 10-0047-05 y RND W 10-0016-07, 

conducta sancionada con 200 UFV para cada periodo fiscal (de febrero a agosto 

2011) y con 1.000 UFV (de octubre a diciembre 2011 ), en cumplimiento de la 

RND 10-0037-07 y RND 10-0030-11, otorgándole 20 días para la presentación 

de descargos o en su defecto el pago de la multa (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 6 de junio de 2014, Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, mediante nota solicita 

la anulación del Auto de Sumario Contravencional No 0013993015606, 

adjuntando la consulta padrón de 6 de febrero de 2015, su solicitud de Baja 

Retroactiva de 20 de febrero de 2014 y la respuesta de la Administración 

Tributaria de 21 de mayo de 2014 (fs. 9·18 de antecedentes administrativos). 

iii. El 14 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/VECP/INF/4349/2014, el cual concluye que los descargos 

presentados por la contribuyente no desvirtúan la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

iv. El 18 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a Felicidad Roxana Guarachi Tarqui con la Resolución Sancionatoria NQ 

18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-11/DJ/UTJ/RS/00804/2014), de 5 de agosto de 

2014, que resuelve sancionar a la contribuyente con la multa de 5.400 UFV, por 

la comisión de la contravención de presentación de la información de Libros y 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, de los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011, de conformidad a lo establecido en los Artículos 

70, 71 y 162 de la Ley W 2492 (CTB), 40 del Decreto Supremo 27310 (RCTB) y 

RND N' 10-0037-07 y RND N' 10-0030-11 (fs. 21-25 de antecedentes 

administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, el 12 de mayo de 2015 presenta 

alegatos escritos (fs. 130-130 vta. del expediente), en los que reitera su Recurso 

Jerárquico. 

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 148. (Definición y Clasificación). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

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

demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabi!Jdad por el pago de 

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una pena/1ributaria y otra civil. 
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Artículo. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros -deberes formales; 

Artículo. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

J. 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 reglamentaría. 

ii. Resolución Normativa de Directorio No 10·0013·03, de 3 de septiembre de 2003 

Nuevo Padrón de Identificación Tributaria. 

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. 

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: 
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(a) A solicitud del contribuyente en fas 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 actívo 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 Jos 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 sí ef 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 Decla~aciones 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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iii. Resolución Normativa de Directorio N!l 10~0047~05, de 14 de diciembre de 

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas /VA. 

Artículo 2. (Deber Formal). 

11. 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 !VA a través del Módulo Da Vinci -

LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de 

información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el Subnumeral 

4.2 del numeral4 del Anexo A de la RND N9 10·0021·04 de 11 de agosto de 2004. El 

pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información 

requerida. 

iv. Resolución Normativa de Directorio Ne 1()-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Disposición final Cuarta. 

(Normas del Da Vinci- LCV). 

l. Se modifica el Parágrafo 1/1 del Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio 

W 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. por el siguiente texto: 

11. Se incluye como parágrafos V. y VI. Del Artículo2 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0047-05, el siguiente texto: 

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

continuar presentando Jos archivos texto generados para el modulo Da Vinci -

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

incumplimiento a los deberes formales. Asimismo se deberá observar que la falta 
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de presentación de fa información a través del Módulo Da Vinci- LCV, antes que 

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

Artículo 4 de la presente norma. 

v. Resolución Normativa de Directorio N!l 10~0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A} Contribuyentes del Régimen General. 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

DEBER FORMAL 

Personas naturales y Personas Jur(dicas 

empresas unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN. 

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y 

Venta /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV en los 200 UFV 500UFV 

plazos, medios y formas establecidas '" normas 

especfficas (por periodo fiscal). 

vi. Resolución Normativa de Directorio N9 10-003D-11, de 07 de octubre de 2011. 

Anexo Consolidado. 

11. Se modifican los Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los Subnumerales 

4.21.1., 4.2.2, 4.3.1, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL ~~:::.~::~::::/miento~,:::: :=~~•• 
1 e;;resas unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN. 

4.2 Presentación de la informac1ón de Libros de Compra y 

Venta /VA a través del Módulo Da Vinci - LCV, por 

período fiscal. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0986/2015, de 28 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Deber formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Da Vinci Módulo LCV. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la 

solicitud de Baja Retroactiva efectuada por la contribuyente no la libera del pago de 

la sanción, toda vez que la misma fue presentada el 20 de febrero de 2014, y 

respondida con Nota CITE:SIN/GDLPZII/DRE/COF/NOT/0385/2014 de 21 de mayo 

de 2014, por la que es rechazada, al no haber adjuntado los formularios sin 

movimiento de los impuestos IVA, resaltando que dicha nota fue emitida por el 

Departamento de Recaudaciones. 

ii. Refiere que, en una Baja Retroactiva, se debe corroborar que el contribuyente no 

tenga ninguna deuda pendiente en los departamentos de la Gerencia Operativa, ya 

que en caso de detectar alguna no corresponde la baja hasta que regularice tal 

aspecto, hace notar que la contribuyente se apersonó al Departamento de 

Recaudaciones y no.así a las otras áreas, existiendo el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 0013993015606 de 9 de septiembre de 2013 en el 

Departamento de Fiscalización por lo cual no procedía la Baja Retroactiva solicitada, 

más aun cuando se mantiene en el Padrón el Estado Activo Habilitado. 

iii. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada omite considerar el Artículo 71 

de la Ley W 2492 (CTB) y Parágrafo 11 de la Disposición cuarta del Capitulo X 

Disposiciones Finales de la ANO No 10-0016·07, sobre la presentación de los 

archivos Da Vinci LCV al no existir movimiento en un determinado periodo fiscal. 

Añade que, multó correctamente con 200 UFV por mes (febrero a agosto de 2011) y 

1000 UFV (septiembre a diciembre 2011), haciendo un total de 5.400 UFV conforme 

a la RND W 10-0037-07 y RND W 10-0030-11, situación que lo llevó a emitir la 

Resolución Sancionatoria No 18-0068-13. Finalmente, señala que la contribuyente 

en la gestión 2011 tuvo compras situación que desvirtúa sus argumentos, que 

refieren no haber tenido actividad gravada en la citada gestión. 
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iv. Con relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos", vale decir, que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los Sujetos Pasivos de colaborar al 

Sujeto Activo en sus actividades (JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario. 2ª Edición. Buenos Aires. Abeledo- Perrot. 1996. Pág. 430). 

v. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos señala en el Artículo 148 de 

la Ley No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que vulneren normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en 

la misma Ley y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad 

por los ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley prevé que son 

responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley No 

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

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que: "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". 

vii. Al respecto el Artículo 11 de la RND No 1 0-0013-03, r;ostiene 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 Contrlbuyente: 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 
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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. 

viii. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB) emitió la RND W 10-0047-05, 

que en su Parágrafo 11, Artículo 2, previendo para los Sujetos Pasivos clasificados 

como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente 

Resolución el deber de prestar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci ~ LCV, en forma y plazos establecidos en dicha 

Resolución. Asimismo, en su Artículo 3 señala que la presentación de la información 

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

presentación de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo 

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

incumplimiento al deber formal establecido será sancionado conforme el Anexo 

Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND No 10~0037~07; no 

obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la 

información requerida. 

ix. En ese contexto, la RND W 10-0016-07 de t8 de mayo de 2007, en el Parágrafo 11 

de la disposición cuarta del Capitulo X Disposiciones Finales, señala que 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 los mismos con importe cero (O) a fin de no incurrir en incumplimiento a 

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

la información a través del Módulo Da Vinci - LCV, antes que el NIT pase a estado 

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

norma. 

x. En este marco doctrinal y legal, de la valoración de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, inició un proceso de Sumario 

Contravencional contra Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, con la notificación el 20 

de mayo de 2014, del Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 0013993015606, 

por la omisión en 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 de febrero a di.ciembre de 2011, de acuerdo a la ANO Nº 10-0047~05 y 
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RND N2 1 0~0016-07 aplicando la sanción por periodo fiscal de 200 UFV en los 

meses de febrero a agosto de 2011 en cumplimento de la RND 10-0037-07 y 1.000 

UFV en los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2011 según RND 10-0030-

11. En ese sentido, Felicidad Roxana Guarachi mediante nota, el 6 de junio de 

2014, presenta descargos solicitando la anulación del citado Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, adjuntando para tal efecto consulta del padrón de contribuyentes, 

solicitud de Baja Retroactiva y la respuesta de la Administración Tributaria (fs. 2 y 9-

18 de antecedentes administrativos). 

xi. Evaluados los descargos del contribuyente, el SIN concluyó que los mismos no 

desvirtúan la sanción impuesta; es así que el 18 de noviembre de 2014, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Felicidad Roxana Guarachi 

Tarqui, con las Resolución Sancionatoria Nº 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJ/UTJ/RS/00804/2014), de 5 de agosto de 2014, mediante la cual se impone una 

multa total de 5.400 UFV por los períodos fiscales de febrero a diciembre de 2011 

(fs. 20 y 21-25 de antecedentes administrativos). 

xii. Al respecto la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0242/2015 de 17 de 

marzo de 2015, en el acápite "Marco Normativo y Conclusiones" refiere que 

Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, conforme a Consulta de Padrón en los periodos 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2011, se encontraba inactivo ante el SIN; por lo que, no tiene ninguna 

obligación de presentar las Declaraciones Juradas correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (IV A) y mucho menos enviar el Libro de Compras y Ventas IV A, por 

lo que revoca totalmente la· Resolución Sancionatoria No 18-0884-14 de 5 de agosto 

de 2014 (fs. 97-97 vta. del expediente). 

xiii. En este contexto, es preciso recordar que conforme al Artículo 11 de la RND No 1 0-

0013-03, la Base de Datos de la Administración Tributaria, está conformada por 

contribuyentes en estado Activo o Inactivo, pudiendo el SIN cambiar de oficio a los 

contribuyentes tanto al estado activo como inactivo; en este sentido de la 

compulsa al Padrón de Contribuyentes adjunto en el expediente y la presentada por 

la contribuyente en instancia de Alzada (fs. 24 de antecedentes administrativos y 7 

del expediente}, se verifica que Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, se encuentra 

inscrita ante la Administración Tributaria con el Número de Identificación Tributaria 

(NIT), 3417035015, clasificada en la categorfa "Resto", con la actividad principal de 
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"Consultores, servicios profesionales y técnicos", con inicio de actividad económica 

el 19 de abril de 2005 y sujeta a los impuestos IVA, IT e IUE, con los siguientes 

movimientos tributarios: 

Código 

de Descripción Fecha Inicio de Desde Hasta 

Actividad Actividad 

71813 Consultores, servicios profesionales y técnicos 19/04/2005 19/04/2005 31/03/2006 

71813 Consultores, servicios profesionales y técnicos 19/0412005 06/06/2008 26/0212010 

71813 Consultores, servicios profesionales y técnicos 19/0412005 28/06/2013 30/11/2013 

xiv. Dichos movimientos se encuentran respaldados y detallados en la página 

segunda del Padrón de Contribuyentes, teniendo relevancia en este caso la baja 

de las obligaciones tributarias de la contribuyente que aconteció el 26 de febrero 

de 2010, iniciando nuevamente actividad el 28 de junio de 2013, es decir, que 

en ese período no se encontraba obligada a presentar Declaraciones Juradas, 

como resultado de su baja (fs. 8 del expediente). 

xv. En este contexto resulta evidente que Felicidad Roxana Guarachi Tarqui, se 

encontraba con baja de sus actividades en los periodos comprendidos a partir 

del 26 de febrero de 2010 hasta el 28 de junio de 2013; en consecuencia, no 

ten fa la obligación formal de presentar sus Declaraciones Juradas mensuales por 

los impuestos del IVA e IT, así como tampoco correspondía que presente el Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci -entre otros- respecto a 

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

octubre, noviembre y diciembre de 2011, actualmente sujetos a sanción según la 

Resolución Sancionatoria N' t 8-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJ/UTJ/RS/00804/2014), de 5 de agosto de 2014. 

xvi. En ese sentido, queda claramente establecido que la contribuyente Felicidad 

Roxana Guarachi Tarqui, al no ser sujeto de obligaciones tributarias de los 

impuestos mensuales como ser el IV A, conforme se establece de la Consulta de 

Padrón de Contribuyentes, también dejó de estar obligada a 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, Anexo consolidado de la RND No 10-0037-07 de 14 de 
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diciembre de 2007 y Subnumeral 4.2, Numeral 11, Artículo 1 de la RND Nc 10-

0031-11 de 7 de octubre de 2011, conducta que configura la contravención de 

incumplimiento de deberes formales establecida en el Artículo 162 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xvii. Respecto a los argumentos de la Administración Tributaria que refiere que la 

Baja Retroactiva presentada por la contribuyente el 20 de febrero de 2014, no la 

libera del pago de la sanción y que la misma no procede cuando tiene deudas 

pendientes; es pertinente recordar, que de acuerdo al Padrón de Contribuyentes 

adjuntos tanto en el procedimiento sancionador y como ante esta instancia 

recursiva, la baja de las obligaciones tributarias de Felicidad Roxana Guarachi 

Tarqui se suscitó 26 de febrero de 201 O, entendiéndose que la contribuyente 

cumplió con las formalidades exigidas por el ente recaudador para la respectiva 

baja, no pudiendo ahora alegar la no procedencia de una baja permitida, 

desconociendo sus acciones, por lo que corresponde desestimar tales 

manifestaciones. 

xviii. Con relación a los argumentos del SIN, que refieren la presentación de pruebas 

de reciente obtención, consistente en reportes de ventas obtenidas por los 

proveedores de la contribuyente situación que desvirtuarían las afirmaciones de 

Felicidad Roxana Guarachi TarqUI, es pertinente aclarar que las señaladas 

pruebas no fueron ofrecidas por la Administración Tributaria en esta instancia 

Jerárquica, no mereciendo mayor pronunciamiento al respecto. 

xix. Por todo lo expuesto, al haberse establecido la inexistencia del deber formal de 

remitir la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software 

Da Vinci Módulo LCV, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, corresponde 

a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0242/2015, de 

17 de marzo de 2015; por consiguiente, revocar la Resolución Sancionatoria No 

18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-11/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 

2014; dejando sin efecto la multa de 5.400 UFV por las contravenciones relativas 

al Incumplimiento de Deber Formal de presentación de la Información del Libro 

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

citados periodos fiscales. 
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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 admirÍistrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0242/2015, de 17 de marzo de 2015, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0242/2015, de 17 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria la Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Felicidad Roxana 

Guarachi Tarqui, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos 

Nacionales· (SIN); en consecuencia, queda sin efecto la multa de 5.400 UFV 

establecida en las Resolución Sancionatoria No 18-0884-14 (CITE: SIN/GDLP-

11/DJ/UTJ/RS/00804/2014) de 5 de agosto de 2014; al haberse establecido la 

inexistencia del deber formal de remitir la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV, por los períodos fiscales febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2011; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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