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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1122/2012 

La Paz, 26 de noviembre de 2012 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0263/2012, de 17 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

MOVIMIENTO SONRISA, representada por Luis 

Alberto Coca Rocha. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ebhert 

Vargas Daza.  

 
Número de Expediente: AGIT/1053/2012//CBA-0149/2012. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital de 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 140-143 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0263/2012, de 17 de septiembre de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 131-136 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1122/2012 (fs. 153-161 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 de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0374-12, de 17 de septiembre de 2012 

(fs. 139 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 140-143 vta. del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0263/2012, de 17 de septiembre 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el contribuyente Movimiento Sonrisa, ha incumplido con la presentación 

de la Memoria Anual, de acuerdo al período de cierre de su actividad por la gestión 

fiscal 2007, incumpliendo lo establecido en el Artículo 160 del Código Tributario 

Boliviano, las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0014-08 y 10-0037-07 

(Subnumeral 3.6, Numeral 3 del Anexo Consolidado A). 

 

ii. Fundamenta que conforme al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27190, los sujetos 

pasivos exentos del pago del IUE, deben presentar una Memoria Anual que permita 

verificar a la Administración Tributaria, el cumplimiento de los requisitos que 

justifiquen la exención del IUE, de acuerdo a lo definido en la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005 de requisitos para la 

exención el IUE, cuyo incumplimiento es sancionado conforme la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

 

iii. Respecto al estado inactivo del contribuyente Movimiento Sonrisa, expresa que el 

Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03 establece el 

estado inactivo de un contribuyente, mediante: a) solicitud expresa y b) mediante la 

presentación de DDJJ sin movimiento o no presentación por períodos continuos de 

seis (6) para impuestos mensuales y dos (2) para impuestos trimestrales; por lo que 

la misma no es aplicable a impuestos anuales y considerando que el contribuyente 

es sujeto pasivo de un impuesto anual, debe cumplir su presentación. 

 

iv. Con relación a lo afirmado por la ARIT, en sentido que el contribuyente ya no 

poseía actividad gravada, indica que de la consulta al padrón, el sujeto pasivo se 

encontraba activo hasta el 29 de marzo de 2010, entonces obligado al IUE - 

Contribuyentes Sin Registros Contables; por tanto debió cumplir con el deber formal 

de presentación de la Memoria Anual de la gestión 2007 al encontrarse activo; más 

aún cuando habiéndose percatado de la no presentación oportuna de las 

Declaraciones Juradas por la gestión 2007, las presentó sin movimiento el 16 de 

noviembre de 2009 por los impuestos IVA e IT de enero a diciembre de 2007, 

además de presentar el 29 de enero de 2010, el Formulario 520, lo que demuestra 

que el sujeto pasivo omitió cumplir con sus obligaciones tributarias oportunamente, 

demostrándose en los hechos que debió presentar la Memoria Anual, toda vez que la 

inactivación del NIT fue el 29 de marzo de 2010. 
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v.  Con relación a la modificación de la situación tributaria del contribuyente, arguye  

conforme a los Artículos 13 y 70 de la Ley Nº 2492, si bien el contribuyente no ejerció 

actividad en la gestión 2007, cuestiona la razón de seguir presentando las 

Declaraciones Juradas y no haber comunicado al SIN la modificación de su situación 

tributaria; más al contrario, procedió a regularizar la presentación de las 

Declaraciones Juradas correspondientes a la gestión 2007, admitiendo el desarrollo 

de actividades por esa gestión. 

 

vi. Respecto a la cita de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04, que se 

encontraba vigente un año después de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0013-03; la misma que establecía los procedimientos y requisitos para la obtención 

del NIT y modificaciones en el Padrón Nacional de Contribuyente, en su Artículo 15 

establece, el deber de comunicar a la Administración Tributaria, sobre las 

modificaciones de otros trámites vinculados la NIT; por lo que el sujeto pasivo tenía la 

obligación de comunicar su situación tributaria, al estar activo hasta el 29 de marzo 

de 2010, más cuando manifestó que en la gestión 2009 tomo conocimiento que su 

NIT se encontraba en estado activo.  

 

vii. Agrega que por el principio de verdad material, la Administración Tributaria 

demostró que el sujeto pasivo se encontraba en estado activo en la gestión 2007, 

poniendo en evidencia el incumplimiento a deber formal del sujeto pasivo de 

presentar la Memoria Anual por la gestión 2007. Por lo que, en merito a la normativa 

y los antecedentes, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0263/2012 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

por incumplimiento del deber formal.  

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0263/2012, de 17 de septiembre de 2012, del 

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

Cochabamba (fs. 131-136 del expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. De la revisión de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03 se advierte 

que la inactividad automática, no sólo concierne a las Declaraciones Juradas 

mensuales o trimestrales, como erróneamente argumenta la Administración 
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Tributaria; aunque ciertamente el comportamiento de estas últimas, permiten la 

inactividad de un contribuyente, tal como si el sujeto pasivo, presentara una solicitud 

expresa ante el ente recaudador, solicitando dicho cambio. En este sentido una vez 

cumplida la condición señalada en el Artículo 11 de dicha Resolución con relación a 

la inactivación automática, que para el presente caso, la presentación sin movimiento 

o no presentación de Declaraciones Juradas por (6) seis meses debe considerarse, 

como efecto inmediato, que el contribuyente ya no posee actividad gravada, con 

la única salvedad, de cumplir con la presentación y pago del impuesto anual por la 

gestión en la cual dejó de tener movimiento. 

 

ii. Añade que la Administración Tributaria no puede demandar al sujeto pasivo el 

cambio de estado del NIT valiéndose del Artículo 70 Numeral 2) de la Ley Nº 2492; 

cuando se cumplieron a cabalidad las condiciones que demuestran que dicho cambio 

debió suscitarse de forma automática, puesto que esas condiciones fueron 

establecidas categóricamente por el mismo SIN, mediante la emisión de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, al ignorar esta situación la 

Administración no cumplió la función dispuesta en el Artículo 3 de la Ley Nº 2166, ni 

con el Artículo 68, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 de orientar y facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones del sujeto pasivo. 

 

iii. La Administración Tributaria, al insistir en el cambio de estado del sujeto pasivo por 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04, entró en contradicción, ya que 

trató de dejar de lado la aplicación de una RND, por lo dispuesto en el Artículo 70, 

Numeral 2 de la Ley Nº 2492, invocando otra RND como fundamento para exigir el 

cumplimiento de una obligación tributaria formal, siendo que la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0032-04 en su Artículo 15, apartado V, Numeral 2 observa el 

cumplimiento mencionado, pero no modifica las condiciones que motivan el cambio a 

un estado inactivo automático. 

 

iv. Sobre el estado “activo” registrado en el SIRAT II del SIN, cuya información es 

responsabilidad exclusiva de dicho ente; indica que no constituye prueba que el 

contribuyente haya permanecido “irregularmente” en dicho Sistema como activo 

hasta el 29 de marzo de 2010; por lo tanto mal podría sustentar la exigencia de una 

obligación tributaria, más aún cuando dicho registro contraviene lo dispuesto en el 

Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, por lo que la 
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Administración Tributaria al no demostrar que el recurrente haya desarrollado 

actividad alguna en la gestión 2007, correspondía el estado inactivo automático. 

 

v.  Señala que no se puede considerar que al haber regularizado el sujeto pasivo la 

presentación de sus Declaraciones Juradas mensuales y anuales de forma posterior 

a su fecha de vencimiento, estas determinen que haya desarrollado alguna actividad 

en la gestión 2007, porque de acuerdo al extracto tributario generado por el SIN 

estos Formularios no demuestran pago alguno por IVA, IT e IUE, además la 

Administración Tributaria, no acompaña prueba que demuestre que esos 

documentos hayan declarado algún ingreso o egreso como sustento de la supuesta 

actividad desarrollada por el MOVIMIENTO SONRISA durante la gestión 2007; por 

tanto no existe prueba necesaria que demuestre el cumplimiento de lo señalado en el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vi. Con respecto a lo referido por el SIN en sentido de que la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0009-11, indica que la inactivación automática no procedería para 

Organizaciones No Gubernamentales y al ser el MOVIMIENTO SONRISA una 

Asociación sin fines de lucro, no puede alegar este estado; alzada considera que, la 

mencionada Resolución, que entra en vigencia desde el 2011, no puede emplearse 

para exigir la presentación de una formalidad cuyo vencimiento fue anterior, es decir 

29 de abril de 2008. 

 

vii. Concluye que no existe contravención alguna por parte del recurrente, más al 

contrario los propios argumentos vertidos por la Administración Tributaria, 

demuestran que el sujeto pasivo actuó en pleno sometimiento a disposiciones 

emanadas por el propio ente recaudador, por lo que revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012, emitida por el SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de octubre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0390/2012, de 5 de 

octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0149/2012 (fs. 1-147 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de octubre de 2012 (fs. 148-149 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de octubre de 

2012 (fs. 150 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 26 de noviembre de 2012; por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Luís 

Alberto Coca Rocha, en calidad de representante legal de Movimiento Sonrisa, con 

NIT 1029885027, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000473-12, 

de 16 de febrero de 2012, sancionando conforme al Subnumeral 3.6, Numeral 3 del 

Anexo Consolidado A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007, con una multa de 5.000 UFV, por el incumplimiento en la 

presentación de la Memoria Anual de la gestión fiscal al 31 de diciembre de 2007, 

dentro los plazos establecidos, (fs. 2, 30-33 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de marzo de 2012, el sujeto pasivo presentó como descargo, una nota, 

argumentando que hasta abril de 2006, cumplió oportunamente con la presentación 
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de sus declaraciones juradas y que de acuerdo a Ley correspondía que su NIT 

1029885027 cambie de estado “activo” a “inactivo automático“. El año 2009 debido a 

una notificación recibida, regularizaron la presentación de sus Formularios y balances 

pendientes, declarando siempre sin movimiento; además solicita que el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 25-000473-12 quede sin efecto considerando la 

causal de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, señalada en el Artículo 153 

de la Ley Nº 2492 (fs. 6-8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió el CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/00707/2012, señalando que el descargo presentado por el 

sujeto pasivo es insuficiente y que debió haber presentado la Memoria Anual, ya que 

según consulta en el sistema, la inactivación del NIT fue el 29 de marzo de 2010, por 

tanto, recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 3-4 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de mayo de 2012, el ente recaudador notificó mediante cédula al 

representante legal de Movimiento Sonrisa, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000060-12, de 11 de abril de 2012, que confirma la contravención contenida en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00473-12 y resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000 UFV, en mérito a los Artículos 103, 160, 161 y 

162 del Código Tributario y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 

(Subnumeral 3.6, Numeral 3 del Anexo Consolidado A), otorgando 20 días de plazo 

para su cancelación (fs. 34-39 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, 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: 
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2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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

Número de Identificación Tributaria. 

Artículo 4. (Depuración). A efecto de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 24 del 

Decreto Supremo N° 27149 de 02 de septiembre de 2003, la Administración 

Tributaria mediante sus Gerencias Distritales procederá a través de Resolución 

Administrativa a la cancelación de oficio del registro de aquellos contribuyentes que: 

 

(a) No cumplieron el proceso de recarnetización, dispuesto por Decreto Supremo 

No. 23680 de 19 de noviembre de 1993. 

 

(b) Que habiendo cumplido el proceso de recarnetización el año 1994 o habiéndose 

inscrito posteriormente, no tuvieron actividad gravada durante los últimos 12 meses 

y no comunicaron oficialmente dicha situación al Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

Esta depuración no significa que se inhibe la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria por los períodos no prescritos. 

 

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: 
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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. 
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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. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04, de 19 de noviembre de 

2004, Procedimientos y Requisitos para obtención y uso del NIT. 

Artículo 17. (Modificaciones de oficio por el Servicio de Impuestos Nacionales). 

I. El Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de la facultad otorgada por el 

Numeral 12 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, podrá 

realizar de oficio todas las modificaciones contempladas en el Artículo 15 de la 

presente Resolución. 

 

II. El Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de la facultad otorgada en el 

Parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, procederá a 

la recategorización o cambio de régimen de los sujetos pasivos cuando 

corresponda. 

 

III. El Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de la facultad otorgada en el 

Numeral 12 del Artículo 63 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, podrá 

cambiar de oficio el estado activo o inactivo de los sujetos pasivos, conforme a lo 

establecido en el Artículo 15 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0013-03 

de 3 de septiembre de 2003. 

 

IV. Las modificaciones que de oficio realice el Servicio de Impuestos Nacionales, serán 

notificadas al sujeto pasivo y/o tercero responsable. 

  

iv. Resolución  Normativa de Directorio Nº 10-14-08, de 11 de abril de 2008, 

Presentación de Estados Financieros o Memoria Anual. 

Artículo 2. (Definiciones).  

A los fines de la presente Resolución, se aplicará las siguientes definiciones: 
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c) Memoria Anual: Conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo 

Nº 27190, la Memoria Anual es un documento en el que se debe especificar las 

actividades, planes y proyectos efectuados, además de los ingresos y gastos del 

ejercicio o gestión fiscal, de manera que la Administración Tributaria pueda verificar 

el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención y de acuerdo a lo 

determinado en la Disposición Final Segunda de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-05, debe contener los siguientes Estados: 

 

c.1) Estado de Situación Patrimonial. 

c.2) Estado de Actividades. 

c.3) Estado de Flujo de Efectivo. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27190, de 30 de septiembre de 2003, Reglamento a la Ley 

2493. 

Artículo 2. Sustitúyase el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos, del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1122/2012, de 23 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. De la obligación de presentar la Memorial Anual por la gestión 2007.  

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que el contribuyente 

Movimiento Sonrisa, ha incumplido con la presentación de la Memoria Anual, por la 

gestión fiscal 2007, contraviniendo lo establecido en el Artículo 160 del Código 
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Tributario Boliviano, las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0014-08 y 

10-0037-07 (Subnumeral 3.6, Numeral 3 del Anexo Consolidado A); considerando 

que conforme al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27190, los sujetos pasivos 

exentos del pago del IUE, deben presentar una Memoria Anual que permita verificar 

el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención del IUE de acuerdo a lo 

definido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05 de 14 de 

septiembre de 2005. 

 

ii. Agrega que de la consulta al Padrón de Contribuyentes, el sujeto pasivo se 

encontraba activo hasta el 29 de marzo de 2010, por lo que al percatarse de la no 

presentación oportuna de las Declaraciones Juradas del IVA e IT por la gestión 2007, 

las presentó sin movimiento el 16 de noviembre de 2009, además de presentar el 

Formulario 520, el 29 de enero de 2010; lo que demuestra que omitió cumplir con sus 

obligaciones tributarias oportunamente, así como de presentar la Memoria Anual. 

Asimismo indica que el contribuyente no comunicó la modificación de su situación 

tributaria, conforme a los Artículos 13 y 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 15 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04, no obstante siguió 

presentando las declaraciones juradas, regularizando las correspondientes a la 

gestión 2007, admitiendo el desarrollo de actividades por esa gestión. Arguye que el 

Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03 que establece el 

estado inactivo de un contribuyente, no es aplicable a impuestos anuales. 

 

iii. Al respecto en nuestra normativa tributaria, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

dispone que la Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas 

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

tributarias, por lo que emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, de 

sustitución del RUC por el NIT, misma que fue emitida con el objeto de contar con 

información adecuada, que permita ejecutar las tareas de recaudación, Control, 

Verificación y Fiscalización; por lo que establece -entre otros- el alcance, vigencia, 

mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes (las 

negrillas son nuestras). 

 

iv. En este entendido, el Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0013-03, establece que una vez vigente el NIT, el mismo estará conformado por 

contribuyentes en estado Activo o Inactivo, pudiendo la Administración Tributaria 

realizar el cambio de oficio, de estos estados, describiéndolos a cada uno de la 
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siguiente forma: Estado Activo de Contribuyente, que identifica a un contribuyente 

que posee actividad gravada y cumple regularmente con la presentación de sus 

Declaraciones Juradas, y; Estado Inactivo de Contribuyente, 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. 

 

v. Asimismo, para el cambio de estado activo a inactivo, el Artículo 11 de la  precitada 

Resolución Normativa de Directorio, prevé que el mismo se podrá realizar: (a) 

Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según  lo  

establecido  en  el Procedimiento  a  ser  aprobado  para  el  efecto, y; (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 y Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales; considera 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, debiendo 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 (las negrillas 

también son nuestras). 

 

vi.  Sobre el mismo tema, la Administración Tributaria, emite la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0032-04, que en su Artículo 17, dispone que la Administración 

podrá cambiar de oficio el estado activo o inactivo de los sujetos pasivos 

conforme a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-

03 de 3 de septiembre de 2003, modificaciones que serán notificadas al sujeto 

pasivo. 

 

vii. Por otro lado, el inciso c) del Artículo 12 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0014-08, establece la presentación de una Memorial Anual para contribuyentes 

exentos de IUE, con el objeto de verificar lo requisitos que justifiquen esta exención, 

misma que deberá ser presentada juntamente con la Declaración Jurada del 

Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas en los mismo plazos establecidos.  
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viii. De la compulsa y revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 5 de 

marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al representante 

legal de Movimiento Sonrisa, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

000473-12, de 16 de febrero de 2012, estableciendo el incumplimiento a deberes 

formales, en la presentación de la Memoria Anual por la gestión que cierra a 31 de 

diciembre de 2007, dentro los plazos establecidos en norma vigente, sancionándolo 

conforme al Subnumeral 3.6, Numeral 3 del Anexo Consolidado A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, con una multa 

de 5.000 UFV. Dentro del plazo para la presentación de descargos, el contribuyente 

presentó una nota, argumentando que hasta abril de 2006, cumplió oportunamente 

con la presentación de sus declaraciones juradas y que de acuerdo a Ley 

correspondía que su NIT 1029885027 cambie de estado “activo” a “inactivo 

automático“; dando a conocer que el año 2009 debido a una notificación recibida, 

regularizó la presentación de sus Formularios y balances pendientes, sin movimiento; 

solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial notificado (fs. 2, 6-8 y 30-33 de 

antecedentes administrativos). 

  

ix. De la evaluación de los descargos efectuada por la Administración Tributaria en el 

Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/00707/2012, de 26 de marzo de 2012, se 

establece que el contribuyente se encontraba activo habilitado en la gestión 2007 

según el SIRAT, además de haber presentado las declaraciones juradas por los 

impuestos mensuales el 29 de enero de 2010, siendo su inactivación en la misma 

fecha, por lo que debió presentar la Memoria Anual; en ese sentido se emite la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012, que confirma la 

contravención contenida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, en mérito a los Artículos 103, 

160, 161 y 162 del Código Tributario y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 (Subnumeral 3.6, Numeral 3 del Anexo Consolidado A), otorgando 20 días 

de plazo para su cancelación (fs. 34-39 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. De los antecedentes descritos se advierte que la Administración Tributaria sancionó 

al contribuyente Movimiento Sonrisa, por incumplimiento a deberes formales en la 

presentación de la Memoria Anual por la gestión que cierra a 31 de diciembre de 

2007, considerando que estaba obligado a su presentación, al encontrarse de 

acuerdo al SIRAT, con estado “activo habilitado” en la misma gestión; sin embargo, 
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de las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente juntamente con el 

Recurso de Alzada, se evidencia que durante la gestión 2005 y parte del 2006, 

presentó Declaraciones por el IVA e IT, SIN MOVIMIENTO (fs. 2-39 del expediente), 

determinándose de esta manera que el contribuyente a partir de la gestión 2005 ya 

no realizaba actividad gravada. 

 

xi. De esta manera se cumplió con la condición establecida en el Artículo 11 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, concordante con el Artículo 17 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-04; que prevé que el contribuyente 

pasará de activo a inactivo mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN 

MOVIMIENTO, para todos los impuestos mensuales o trimestrales a los cuales esté 

sujeto el contribuyente y durante la cantidad de períodos continuos, seis (6) en el 

caso de impuestos mensuales; correspondiendo que la Administración Tributaria 

realice el cambio de oficio de la situación del contribuyente a “Inactivo Automático”, 

mas aún considerando que Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, en su 

Artículo 4 dispone -entre otros- la depuración del Padrón Nacional de Contribuyentes, 

de contribuyentes sin actividad económica durante los últimos 12 meses.   

 

xii. Esta situación de “Inactivo Automático” concedido por norma, se ratifica en la 

Consulta de Padrón del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración 

Tributaria SIRAT, como se expone a continuación: 

 

CONSULTA DE PADRON 

          Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria - SIRAT 

IMPUESTO DESCRIPCION DESDE HASTA

IUE IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE 
LAS EMPRESAS 09/07/2003 31/03/2006

IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 09/07/2003 31/03/2006

IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 09/07/2003 31/03/2006

IUE IUE-CONTRIBUYENTES SIN REGISTROS 
CONTABLES 01/01/2006 23/03/2010

 
Fuente: fs. 40 de antecedentes administrativos                        

 
 

xiii. Del citado reporte de Consulta, se puede aseverar que el sujeto pasivo sólo tenía la 

obligación de realizar la presentación de la declaración jurada del IUE por la gestión 

concluida a diciembre de 2005, así como de la Memoria Anual por la misma gestión, 

puesto que el Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, es 

claro cuando dispone: “si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá 
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obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda, por 

la gestión anual en la cual dejó de tener movimiento”; no obstante la 

Administración Tributaria, mantuvo el registro del sujeto pasivo habilitado para la 

presentación de la Declaración Jurada del IUE-Sin registros contables, aspecto 

inherente a la Administración Tributaria, no es atribuible al sujeto pasivo. 

  

xiv. En este contexto queda claro que la obligación del sujeto pasivo de presentar la 

Declaración Jurada del IUE sólo era hasta la gestión 2005; sin embargo se hace 

necesario analizar la situación de la gestión 2007, por la que la Administración 

Tributaria exige la presentación de la Memoria Anual, considerando que hubo la 

regularización en la presentación de declaraciones juradas por dicha gestión y 

porque el sujeto pasivo se encontraba activo hasta el 29 de marzo de 2010 según la 

consulta al padrón. 

 

xv. En este sentido, cabe indicar que el Artículo 11 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0013-03, dispone que para que un contribuyente con estado 

“inactivo” cambie de estado a “activo”, puede ser vía solicitud o con la sola 

presentación de Declaración Jurada con movimiento, con excepción de la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas; por lo 

que si bien se evidencia la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto al 

Valor Agregado por el período diciembre 2008, el 13 de enero de 2009, fue 

presentada sin movimiento (fs. 9 de antecedentes administrativos); por lo cual no se 

cumplió con la condición de activación del NIT, así como tampoco con las 

declaraciones juradas presentadas por la gestión 2006 todas “SIN MOVIMIENTO” 

(fs. 28-39 del expediente), de manera previa a la fecha de baja solicitada, es decir el 

29 de marzo de 2010 conforme Reporte de Padrón; consiguientemente el sujeto 

pasivo no activo el NIT en definitiva. 

 

xvi. En relación al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de que la 

inactividad automática sólo concierne a las Declaraciones Juradas mensuales y 

trimestrales, es preciso puntualizar que el Artículo 11 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0013-03, señala como condición para proceder a la baja automática 

del contribuyente del Padrón de Contribuyentes, la presentación de declaraciones 

juradas mensuales o trimestrales sin movimiento aclarando además 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 
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dejó de tener movimiento; en consecuencia no existe “inactividad” de Formularios o 

impuestos, como erróneamente arguye la Administración Tributaria, sino “inactividad 

del contribuyente” considerando que ya no realiza actividad económica. 

 
xvii. En consecuencia, se establece que por disposición del Artículo 11 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, el contribuyente, a partir de la 

gestión 2005, se encontraba en estado “inactivo”, por tanto excluido de la obligación 

establecida en el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492, de dar a conocer su 

situación de inactividad a la Administración Tributaria, no correspondiendo la 

presentación de la Memoria Anual establecida en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0014-08 y el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27190, extrañada 

por la Administración Tributaria por la gestión concluida a diciembre de 2007; en 

consecuencia tampoco la sanción impuesta por Incumplimiento a Deberes 

Formales.  

 
xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0263/2012, de 17 de septiembre de 2012; en 

consecuencia queda sin efecto legal la Resolución Sancionatoria Nº 18-000060-12 

de 11 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra el contribuyente Movimiento Sonrisa. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-CBA/RA 0263/2012, de 17 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
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de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0263/2012, 

de 17 de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Movimiento 

Sonrisa, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia queda sin efecto legal la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-000060-12, de 11 de abril de 2012; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, 

Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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