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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0302/2014 

 

Recurrente: IMAGE WORKS S.R.L., legalmente representado 

por Antonio Alejandro Terrazas Sejas 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado 

Ticona  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-1213/2013 

 

Fecha:    La Paz, 14 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonio Alejandro Terrazas Sejas, en 

representación legal de IMAGE WORKS S.R.L., la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Antonio Alejandro Terrazas Sejas, en representación legal de IMAGE WORKS S.R.L., 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 926/2007 de 25 de mayo de 2007, 

mediante memorial presentado el 3 de diciembre 2013, cursante a fojas 9-12 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP-II/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 Nº 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado el 4 de octubre de 2013, con el Auto Inicial Sumario Contravencional N° 

0013993013953, el cual estableció una multa de 15.500.- UFV´s por el supuesto 

incumplimiento a de deberes formales, omitiendo la presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, por los periodos fiscales febrero a 

diciembre de 2011. Asimismo refiere que el 23 de octubre de 2013, presentó a la 
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Administración Tributaria, mediante memorial, alegando que no le correspondía la 

responsabilidad por los cargos asignados en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, toda vez que desde febrero de 2010, habría presentado los 

respectivos formularios 200 y 400 sin ningún movimiento, situación que no se ha 

modificado al presente. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio 

10-0013-2003 de 3 de septiembre de 2003, concordante con el artículo 17 de la RND 

N° 10-0032-04, la empresa IMAGE WORKS S.R.L., señala que debió pasar a estado 

inactivo en agosto de 2010, tomando en cuenta que desde febrero de 2010, presentó 

Declaraciones Juradas sin movimiento y no se encontraría en la obligación de 

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

los periodos fiscales febrero a diciembre 2011. 

 

Que la Resolución Sancionatoria, se encuentra viciada de nulidad, porque se habrían 

vulnerado derechos y garantías constitucionales, establecidas en los artículos 115, 117 

y 119 de la Constitución Política del Estado, los artículos 72 y 76 de la Ley 2341 (LPA), 

el artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), así también las Sentencias Constitucionales N° 

0993/2010-R de 23 de agosto de 2010 y N° 0731/2000-R de 27 de julio de 2000, 

respectivamente. 

 

Asimismo indica que la Administración Tributaria, no ha considerado los descargos 

presentados a momento de emitir el acto impugnado, en virtud de memorial presentado 

el 23 de octubre de 2013, limitándose a señalar que los mismos eran inválidos, sin 

detallar razones, pues deberían de ser evaluadas las pruebas de descargo, 

presentados el representante legal de IMAGE WORKS S.R.L., en cumplimiento a lo 

establecido por la normativa vigente.  

 

Conforme a los argumentos expuestos, solicita se revoque totalmente o en su caso se 

resuelva la nulidad de la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-

II/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 Nº 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 
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La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  

representada legalmente por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme se acredita 

en la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0497-13 de 27 de septiembre de 

2013, por memorial presentado el 26 de diciembre de 2013, cursante a fojas 17-20 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013953 de 9 de 

septiembre de 2013, por el incumplimiento a la presentación de Información del Libro 

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

periodos fiscales comprendidos entre febrero a diciembre de 2011; posteriormente 

emitió el Informe Gerencial de Verificación de 30 de octubre de 2013, donde se 

observó que el contribuyente, no habría cumplido con lo establecido en dicho actuado, 

por lo que determinó la emisión de la Resolución Sancionatoria, en aplicación al 

artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), misma que ha sido reglamentada 

mediante RND N° 10.0037.07 de 14 de septiembre de 2007. 

 

Con relación a la petición del recurrente, se debería considerar que el artículo 70 

numerales 1 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y el artículo 11 de la RND N° 10-0013-03 de 3 

de septiembre de 2003, dado que IMAGE WORKS S.R.L., no fue declarado inactivo y 

no es deber del SIN cambiar el estado de un contribuyente de activo a inactivo, sino 

más bien, es el contribuyente quien debe solicitar la inactivación de su NIT y no así 

presentar declaraciones juradas sin movimiento, esperando que con el transcurso del 

tiempo adquiera la calidad de inactivo, como se tendría en el presente caso; por otra 

parte, se sancionó al sujeto pasivo por la no presentación de los Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV .   

 

El artículo 5 de la RND N° 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, establece dentro 

del cumplimiento de deberes formales, la obligación de presentar el Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, así también el artículo 3 de la RND 

N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005 y la Disposición Octava de la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012 que modifica el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), 

así también  el artículo 323 de la Constitución Política del Estado, refiere sobre la 

Política Fiscal, sus principios relacionados con los derechos y deberes del sujeto 

pasivo;  por lo que cualquier disminución de los ingresos, por parte de los 

administrados, causando un daño económico al Estado, será sancionado por 
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incumplimiento a Deberes Formales, en el presente caso la sanción correspondería a 

la no presentación del Libro de Compras y Ventas IVA por los periodos fiscales febrero 

a diciembre 2011, que se encuentran vigentes.   

 

Sostiene que el contribuyente se encuentra en estado activo, como se puede 

evidenciar en el Padrón de Contribuyentes, lo cual implica que estaría ejerciendo su 

actividad de forma regular, y con la presentación del Recurso de Alzada pretende 

evadir su responsabilidad; toda vez que la Resolución Sancionatoria emitida por la 

Administración Tributaria, no ha vulnerado el derecho al debido proceso, ni a la 

defensa que le asiste al contribuyente, ya que se le sanciona el incumplimiento a 

deberes formales y no así por la no presentación de declaraciones juradas; para 

finalizar cita el artículo 201 de la Ley 3092. 

 

Conforme los argumentos expuestos, solicita confirmar Resolución Sancionatoria        

N° 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013953 de 9 de septiembre de 

2013, contra IMAGE WORKS S.R.L. con NIT 143961027, por el incumplimiento a la 

presentación de Información del Libro de Compras y Ventas IVA, correspondiente a los 

periodos fiscales de febrero a diciembre de 2011; instruyendo un proceso Sumario 

Contravencional en su contra, conforme al artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el artículo 17 y el parágrafo I de la Disposición Final Quinta de la RND 

N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; contravención tributaria sancionada 

conforme lo establecido en los artículos 71 y 162 del Código Tributario, 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´s por cada periodo fiscal, en el presente caso  por los periodos 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´s por cada periodo 

fiscal, es decir por los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011, haciendo un total 
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de 15.500.- UFV´s; acto notificado personalmente al representante legal de IMAGE 

WORKS S.R.L., el 4 de octubre de 2013, a fojas 2 de antecedentes administrativos. 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VECP/INF/538/2013 de 24 de octubre de 2013, 

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

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

Sumario Contravencional N° 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; a fojas 10 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-

II/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 Nº 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013, contra el 

contribuyente IMAGE WORKS S.R.L.,  con NIT 143961027, legalmente representado 

por Antonio Alejandro Terrazas Sejas, fijando una multa total de 15.500.- UFV´s, por no 

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

LCV, correspondiente a los periodos fiscales febrero a diciembre de 2011, conforme a 

los artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el artículo 40 del DS 

N° 27310, establecido en la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, los 

artículos 50 y 51 parágrafo II 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 II artículo 1 de la RND N° 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011; acto notificado personalmente al contribuyente, el 8 

de noviembre de 2013, a fojas 12-15 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonio Alejandro Terrazas Sejas, en 

representación legal de IMAGE WORKS S.R.L., contra la Resolución Sancionatoria 

N°18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 4 de 

diciembre de 2013 y notificado el 9 y 10 de diciembre de 2013, personalmente al 

recurrente y al Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

fojas 13-15 de obrados. 

 

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

presentado el 26 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos; fojas 17-20 de obrados. 
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Mediante Auto de 27 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 8 de enero de 2014; período en el cual la Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 10 de enero de 2014, ratifica las pruebas aportadas, 

a su vez, la parte recurrente por memorial de 17 de enero de 2014 se ratifica en las 

pruebas presentadas al momento de la impugnación y ofrece como prueba documental 

el Extracto Tributario; asimismo, el 3 de febrero de 2014 a horas 15:30 p.m., a solicitud 

de la parte recurrente, se llevó a cabo la Audiencia de Alegatos Orales, fojas 21-23, 24, 

28, 39-40 de obrados.  

 

Por nota ARITLP-DER-OF-0195/2014 de 5 de febrero de 2014, se solicitó a la 

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

extracto Tributario por la gestión 2010, Fotocopias de Declaraciones Juradas del 

Formulario 200 (IVA) y Formulario 400 (IT), presentadas en la gestión 2010; misma que 

fue reiterada el 26 de febrero de 2014, al Presidente Ejecutivo del Servicio de 

Impuestos Nacionales; solicitudes que fueron respondidas mediante nota con 

CITE:SIN/GDLP II/DRE/NOT/0122/2014 de 5 de marzo de 2014; a fojas 41-67 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de Ampliación de Plazo de 10 de marzo de 2014, se dispuso conforme 

el parágrafo III del artículo 210 de la Ley 3092, se disponga la prórroga para la emisión 

de la resolución del Recurso de Alzada por cuarenta días adicionales, actuación 

notificada a las partes en Secretaría el 12 de marzo de 2014; foja 68-70 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  
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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Antonio Alejandro Terrazas Sejas, en 

representación legal de IMAGE WORKS S.R.L., en su Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.          

 

De los vicios invocados  

Antonio Alejandro Terrazas Sejas, en representación legal de IMAGE WORKS S.R.L., 

en su Recurso de Alzada, indica que la Resolución Sancionatoria se encontraría 

viciada de nulidad, ya que vulnera sus derechos y garantías constitucionales; asimismo 

no se consideró los descargos presentados por memorial de 23 de octubre de 2013, 

señalando la invalidez de los mismos sin detallar razones, vulnerando su derecho a la 

defensa al incumplir con la normativa vigente; al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos; II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la Constitución Política del Estado, establece que: I. 

Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos 

restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción 

privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 

establecidos por la ley. 

 

El artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen derechos 

del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 
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ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

El artículo 76 del Código Tributario, señala que: En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Por su parte el artículo 77 de la citada Ley señala que:  

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto 

se dicte.  

III.  Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario.  

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y 

demás disposiciones legales. 

 

Con carácter previo, se debe dejar claramente establecido que no se produce 

indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y 

actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, 

de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente 

constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano 

se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha 

podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él 

por un acto de su voluntad” 
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De la revisión de los antecedentes administrativos a fojas 2, se puede observar que la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993013953 de 9 de septiembre de 2013, 

contra IMAGE WORKS S.R.L. con NIT 143961027, por incumplir con la presentación 

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

LCV, correspondiente a los periodos fiscales febrero a diciembre 2011; instruyendo un 

proceso de Sumario Contravencional en su contra, sujeto a sanción establecida en el 

punto 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007,  que determina la sanción de 500.- UFV´s por cada periodo, de los 

periodos fiscales febrero a agosto 2011 y con el punto 4.2 del numeral 2 artículo 1 de la 

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que establece una sanción de 3.000.- 

UFV´s por cada periodo, de los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011, 

haciendo un total de 15.500.- UFV´s; acto notificado personalmente el 4 de octubre de 

2013 al representante legal de IMAGE WORKS S.R.L. 

 

Acto seguido, la Administración Tributaria elaboró el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/VECP/INF/538/2013 de 24 de octubre de 2013, concluyendo que el contribuyente 

no efectuó el pago de la multa establecida, ni presentó descargos que hagan a su 

derecho; posteriormente se emite la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-

II/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 Nº 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013, a fojas 12-15 

de antecedentes administrativos, contra IMAGE WORKS S.R.L., fijando una multa total 

de 15.500.- UFV´s, por no presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LCV, correspondiente a los periodos fiscales febrero a diciembre de 

2011. 

 

De lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria, emitió la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-II/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 Nº 18-0029-13 de 5 de 

noviembre de 2013, notificada el 8 de noviembre de 2013, cumpliendo el procedimiento 

sancionatorio, debido a que  IMAGE WORKS S.R.L., no presentó el Libro de Compras 

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

fiscales febrero a diciembre de 2011, cursante a 12-14 de antecedentes 

administrativos, aplicando la multa de 500.- UFV’s por periodo 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, por los periodos fiscales febrero a agosto 2011 y con la multa de 

3.000.- UFV’s por periodo fiscal dispuesta en el punto 4.2 del numeral II artículo 1 de la 
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RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por los periodos fiscales septiembre a 

diciembre 2011, haciendo un total de 15.500.- UFV´s, ya que incumplió con el artículo 5 

de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y el artículo 3 de la  RND 10-0047-

05 de 14 de diciembre de 2005, en consecuencia no se observan aspectos que afecten 

sus derechos y garantías constitucionales. 

 

Con relación a la presentación de descargos mediante memorial de 23 de octubre de 

2013, misma que no habría sido considerada por la Administración Tributaria en la 

emisión de la Resolución Sancionatoria;  corresponde señalar que de la revisión de los 

antecedentes administrativos a fojas 9, se tiene el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/VECP/INF/538/2013 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; si bien señala el recurrente en su Recurso de Alzada, que habría presentado 

ante la Administración Tributaria, descargos mediante memorial de 23 de octubre de 

2013, que fueron mencionados en la Audiencia de Alegatos Orales de 3 de febrero de 

2014; corresponde aclarar que no existe memorial o nota en los antecedentes 

administrativos y tampoco presentó ante esta instancia recursiva, prueba alguna que 

permita verificar la presentación de los descargos que puedan desvirtuar lo establecido 

por la Administración Tributaria, en relación a la no presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, en el plazo establecido en la norma.  

 

Bajo ese contexto, no se evidencia la existencia del memorial de 23 de octubre de 

2013 y no habiendo el recurrente presentado pruebas, que permitan establecer su 

presentación siendo esta su obligación, conforme lo establece el artículo 76 del Código 

Tributario, que señala que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria; en consecuencia al no existir 

indefensión, vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, se desvirtúa la 

existencia de vicios de nulidad, desestimando de esta manera la posibilidad retrotraer 

obrados por esta causa.  

 

De la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LCV  
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El recurrente manifiesta que desde febrero de 2010, habría presentado los respectivos 

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

presente y conforme lo establecido en el artículo 11 de la RND 10-0013-03 de 3 de 

septiembre de 2003, concordante con el artículo 17 de la RND 10-0032-04 de 19 de 

noviembre de 2004, la empresa IMAGE WORKS S.R.L., debió pasar a estado inactivo 

en agosto de 2010, por lo que no se encontraría en la obligación de presentar el Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV de los periodos fiscales 

febrero a diciembre 2011; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis legal:  

 

El numeral 1 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) establece que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 1. Determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria. 

 

El artículo 78 de la Ley 2492 (CTB) determina que:  

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de 

la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los 

términos señalados por este Código. 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto 

el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del 

declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución 

del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria.  Los 

límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán 

establecidos mediante Reglamento. 

En estos casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 
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Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los 

que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 

El artículo 162 del Código Tributario Boliviano establece que:  

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV'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. 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), señala que:  

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

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

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

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

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

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

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

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

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

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

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

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

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

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

 

La RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, Programa de Empadronamiento, 

sustituye el RUC (Registro Único de Contribuyentes) por el NIT (Número de 

Identificación Tributaria), estableciendo en el artículo 11 de la citada norma, que 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. 

  

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 activo a estado inactivo podrá efectuarse: 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:  

 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

 

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.  

 

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, señala en su artículo 3: La 

presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci 
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– LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de 

tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada 

del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT). 

El Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su 

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

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

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

sancionado con la multa de 500.- UFV´s, para persona jurídica. 

 

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

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

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

3.000.- UFV´s para persona jurídica.   

 

La RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, en su artículo 3 parágrafo I, señala que: 

Los contribuyentes señalados en el Anexo de la presente Resolución, están obligados 

a presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar solicitudes de 

dosificación de facturas y envío del Libro de Compras y Ventas Da Vinci, únicamente a 

través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e 

Intercambio de Información (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio10.0004.10 de 26 de Marzo de 2010. 

 

El artículo 5 de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, que establece: De 

acuerdo a los parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la presente resolución, 

aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS que se encuentren inscritos en las 

oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Quillacollo y Montero, junto a las 

obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones reglamentarias 

en vigencia, deberán cumplir los siguientes deberes formales: 

-  Presentar declaraciones juradas y pagar impuestos, mediante los sistemas y 

procedimientos implantados para el efecto, en las dependencias competentes. 

-  Presentar Dictamen de Auditoría Externa, en la forma y plazo dispuestos por el 

numeral 2 de la Resolución Normativa de Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de 

enero de 2002, modificada en parte por la presente resolución. 
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-  Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme 

dispone la Resolución Administrativa respectiva. 

 

De acuerdo a los parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS del resto del país, junto a las 

obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones reglamentarias 

en vigencia, deben cumplir además las siguientes obligaciones formales. 

-  Presentar Dictamen de Auditoría Externa, en la forma y plazo dispuestos por el 

numeral 2. de la Resolución Normativa de Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de 

enero de 2002, modificada en parte por la presente resolución. 

-  Presentar en medio magnético el Libro de Compras y Ventas IVA conforme 

dispone la Resolución Administrativa respectiva. 

 

Bajo este contexto normativo, se puede afirmar 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 periodo 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, en mérito a las facultades establecidas en el artículo 64 de la 

Ley 2492 (CTB), mediante RND 10-0013-03 de 10 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, 

identifica 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la Gerencia Distrital 

La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, sancionó al contribuyente IMAGE 

WORKS S.R.L., por no presentación del Libro de Compra y Ventas IVA a través del 

software Da Vinci - LCV por los periodos fiscales febrero a diciembre 2011, 

sancionándolo con una multa total de 15.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes 
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formales, mediante la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-0029-13 de 5 de 

noviembre de 2013; fojas 12-14 de antecedentes administrativos. 

 

En consideración al argumento esgrimido por Antonio Alejandro Terrazas Sejas, en 

representación legal de IMAGE WORKS S.R.L., en su Recurso de Alzada, en el 

sentido de que desde febrero de 2010 habría presentado los respectivos formularios 

200 y 400 sin ningún movimiento, situación que no se ha modificado al presente; esta 

instancia recursiva, con las facultades establecidas en el artículo 210 del Título V del 

Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 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 del formulario 200 IVA y formulario 400 IT, 

presentadas en la gestión 2010 por el sujeto pasivo; misma que fue atendida por la 

entidad recurrida, mediante nota con CITE:SIN/GDLP II/DRE/NOT/0122/2014 de 5 de 

marzo de 2014, a fojas 41-67 de obrados, en la cual se evidencia las copias de los 

formularios 200 IVA de los periodos fiscales enero a noviembre de 2010, los 

formularios 400 IT de los periodos fiscales febrero a noviembre de 2010 y el Extracto 

Tributario de la gestión 2010; declaraciones que presentan los siguientes datos: 

Periodo 

Fiscal  

Impuesto N° de Orden  Importe de 

Ventas 

Importe de 

Compras 

Impuesto 

determinado 

Ene-10 IVA-Form 200 10498891 1.571 2.785 158 

Feb-10 IVA-Form 200 12044179 0.00 0.00 0.00 

Mar-10 IVA-Form 200 11379189 0.00 0.00 0.00 

Abr-10 IVA-Form 200 11080943 0.00 0.00 0.00 

May-10 IVA-Form 200 12592180 0.00 0.00 0.00 

Jun-10 IVA-Form 200 12831037 0.00 0.00 0.00 

Jul-10 IVA-Form 200 13053467 0.00 0.00 0.00 

Ago-10 IVA-Form 200 13299709 0.00 0.00 0.00 

Sep-10 IVA-Form 200 11379441 0.00 0.00 0.00 

Oct-10 IVA-Form 200 13268954 0.00 0.00 0.00 

Nov-10 IVA-Form 200 13544241 0.00 0.00 0.00 

Dic-10 Sin presentar 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ene-11 Sin presentar 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Periodo 

Fiscal 

Impuesto N° de Orden Importe de 

Ventas 

Importe de 

Compras 

Impuesto 

determinado 

Ene-10 IT-Form 400 9157892 0.00 0.00 47 

Feb-10 IT-Form 400 11036365 0.00 0.00 0.00 

Mar-10 IT-Form 400 11373369 0.00 0.00 0.00 

Abr-10 IT-Form 400 11373449 0.00 0.00 0.00 

May-10 IT-Form 400 12556830 0.00 0.00 0.00 

Jun-10 IT-Form 400 12806584 0.00 0.00 0.00 
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Jul-10 IT-Form 400 13035812 0.00 0.00 0.00 

Ago-10 IT-Form 400 13263261 0.00 0.00 0.00 

Sep-10 IT-Form 400 13231191 0.00 0.00 0.00 

Oct-10 IT-Form 400 12820309 0.00 0.00 0.00 

Nov-10 IT-Form 400 13231210 0.00 0.00 0.00 

Dic-10 Sin presentar 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ene-11 Sin presentar 0.00 0.00 0.00            0.00 

 

La información precedente evidencia la presentación de declaraciones juradas sin 

movimiento por el término mayor a 6 meses del que establece el artículo 11 de la RND 

10-0013-03, como condición para el paso del estado activo al estado inactivo ante la 

Administración Tributaria. Bajo esas circunstancias, IMAGE WORKS S.R.L no tenía el 

deber 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 

IVA a través del Software Da Vinci – LCV de los periodos fiscales febrero a diciembre 

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

corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-0029-13 de 5 de noviembre de 

2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), dejando sin efecto la multa total de 15.500.- UFV´s, por los periodos fiscales 

febrero a diciembre de 2011.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP-

II/DJCC/UTJ/RS/00030/2013 Nº 18-0029-13 de 5 de noviembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra IMAGE 

WORKS S.R.L., legalmente representado por Antonio Alejandro Terrazas Sejas; 

consecuentemente, se deja sin efecto el importe de 15.500.- UFV´s correspondiente a 

la multa por incumplimiento de deberes formales por no presentación de la información 
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del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, 

correspondiente a los periodos fiscales febrero a diciembre de 2011. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


