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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0363/2014 

 

Recurrente: Betzabe Shirley Álvarez Lizárraga 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado 

Ticona. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0056/2014 

 

Fecha:    La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Betzabe Shirley Álvarez Lizárraga, 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  

Betzabe Shirley Álvarez Lizárraga, mediante memorial presentado el 10 de enero de 

2014 cursante a fojas 8 de obrados y subsanado por memorial recepcionado el 21 de 

enero de 2014 cursante a fs. 12 – 14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria SIN/GDLP-II/DJCC/UTJ/RS/00080/2013 (18-0068-13) de 3 

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

Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Fue notificada con la Resolución Sancionatoria impugnada, por la cual se le habría 

sancionado con una multa de 5.400.- UFVs (CINCO MIL CUATROCIENTAS 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) por presuntamente incurrir en la 

contravención de no presentación de los Libros de Compra y Venta IVA 

correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011. 
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La recurrente indica que no pudo asumir defensa y/o presentar descargos 

correspondientes en su oportunidad debido a motivos de orden personal, no obstante, 

en fecha 20 de diciembre de 2013 presentó una nota a la Administración Tributaria 

solicitando la “inactividad retroactiva” del NIT 4917523013, ya que realizó la 

presentación sin movimiento en seis ocasiones de forma consecutiva por no tener 

actividad gravada dentro del periodo diciembre de 2010 a mayo de 2011, todo ello 

amparado en el artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria SIN/GDLP-II/DJCC/UTJ/RS/00080/2013 (18-0068-13) de 3 de diciembre 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0461-11 de 27 de diciembre de 2013, por 

memorial presentado el 13 de febrero de 2014, cursante a fojas 22-24 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 1 de noviembre de 2013 notificó personalmente a Betzabe Shirley Álvarez Lizárraga, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993016272 de 9 de septiembre 

de 2013, que fue emitido por incumplimiento de la presentación de la información del 

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

correspondiente a los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, cuya información debió 

haber sido presentada en el mes siguiente al periodo fiscal concluido y hasta tres días 

posteriores al vencimiento de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de 

acuerdo a la terminación del último digito de su NIT en cumplimiento a la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, lo que se 

constituiría en Incumplimiento a Deber Formal relacionado con el deber de información 

establecido en los artículos 71 y 162 del Código Tributario y artículo 40 del D.S. N° 

27310 y que sería sujeto a la sanción establecida en el punto 4.2 del numeral 4 del 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, modificada 

por la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 
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En mérito a los antecedentes mencionados, se instauró sumario contravencional en 

contra de la ahora recurrente por Incumplimiento al Deber Formal de Información 

establecido en los artículos 71 y 162 del Código Tributario, sujeto a una sanción de 200 

UFVs (DOSCIENTAS UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) para personas 

naturales por los periodos incumplidos de febrero a agosto de 2011 de acuerdo a la 

RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y de 1.000 UFVs (MIL UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA) para personas naturales, por los periodos de 

septiembre a diciembre de 2011 de acuerdo a la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011, haciendo un monto total de 5.400.- UFVs (CINCO MIL CUATROCIENTAS 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Administración Tributaria indica que la ahora recurrente pese a su notificación con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, no procedió al pago de la multa, ni presentó 

descargos pertinentes, por lo que, el 3 de diciembre de 2013 la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0068-13, la cual fue notificada 

personalmente a la contribuyente el 23 de diciembre de 2013 ratificando el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 0013993016272 de 9 de septiembre de 2013 

resolviendo en consecuencia, sancionarla con la multa de 5.400 UFVs (CINCO MIL 

CUATROCIENTAS UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) por haber incurrido en 

contravención al no presentar los Libros de Compra y Venta correspondiente a los 

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

noviembre y diciembre de 2011. 

 

Adicionalmente, indica que la inactivación de un contribuyente puede ser efectuada a 

solicitud del contribuyente o por decisión de la Administración Tributaria; en el último 

caso, se trataría de una facultad y no una obligación propiamente dicha. En el presente 

caso, la contribuyente mantuvo su condición de ACTIVO HABILITADO, por lo que, 

debió seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias establecidas en el artículo 70 

del Código Tributario, encontrándose de esa manera, en la obligación de presentar sus 

Libros de Compras y Ventas de la gestión 2011 de acuerdo al artículo 3 de la RND N° 

10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. Asimismo, señala que la solicitud de la 

contribuyente de INACTIVACIÓN RETROACTIVA, fue presentada el 20 de diciembre 

de 2013, fecha posterior a la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, además de ello, ya se había emitido la Resolución Sancionatoria 

N°18-0068-13 que data del 3 de diciembre de 2013, por lo que, la solicitud de la 
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contribuyente carecería de sustento legal. 

 

El argumento expresado por la contribuyente en el sentido de no contar con ninguna 

actividad gravada impositivamente dentro del periodo diciembre de 2010 a mayo de 

2011, carecería de asidero ya que de acuerdo a la Consulta del Padrón, se establece 

que en fecha 24 de marzo de 2011, efectuó el “Alta Documentos Soporte” y “Alta de 

Tarjeta Galileo” habiéndose apersonado a la Administración Tributaria para realizar  

esos movimientos. 

 

Finalmente, la Administración Tributaria en relación a la legalidad de sus actuaciones, 

indica que debe presumirse la licitud de las operaciones realizadas por sus servidores 

públicos al emitir la Resolución Sancionatoria N° 18-0068-13 de 3 de diciembre de 

2013, conforme determinaría el artículo 28 Inc. b) de la Ley 1178 y artículo 65 del 

Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

SIN/GDLP-II/DJCC/UTJ/RS/00080/2013 (18-0068-13) de 3 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 9 de 

septiembre de 2013, notificó a Betzabe Shirley Álvarez Lizárraga, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0013993016272, por Incumplimiento de Deber Formal de 

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

Vinci, módulo - LCV de los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, estableciendo una 

sanción preliminar de 200.- UFVs para cada periodo concerniente de mayo a agosto de 

2011 de acuerdo al Subnumeral 4.2 del Numeral 4 del Anexo Consolidado “A” de la 

RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y la sanción de 1000.- UFVs para 

cada periodo de septiembre a diciembre de 2011, de conformidad al Subnumeral 4.2 

del Numeral II artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.  

 

Pese a la legal notificación a la contribuyente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional referido, no presento descargo alguno, por lo que, se emitió la 
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Resolución Sancionatoria N° 18-0068-13 de 3 de diciembre de 2013, imponiendo la 

multa de 5.400.- UFVs (CINCO MIL CUATROCIENTAS UNIDADES DE FOMENTO A 

LA VIVIENDA) por Incumplimiento a Deberes Formales en la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético de los períodos fiscales febrero, marzo, 

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

acto administrativo que le fue notificado personalmente el 23 de diciembre de 2013 

conforme se evidencia de fs. 2 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Betzabe Shirley Álvarez contra la Resolución   

Sancionatoria N° 18-0068-13 de 3 de diciembre de 2013, fue observado mediante Auto 

de 13 de enero de 2014 y subsanado por memorial presentado el 21 de enero de 2014, 

habiendo sido admitido mediante Auto de 23 de enero de 2014, notificado 

personalmente a la recurrente el 28 de enero de 2014 conforme se tiene por fojas 16 

de obrados y que fue notificado mediante cédula al Gerente Distrital La Paz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 29 de enero de 2014 de acuerdo a fojas 17-20 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, por memorial presentado el 13 de 

febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada conforme se tiene 

por fojas 20-24 de obrados. 

 

Mediante Auto de 14 de febrero de 2014, se aperturó término probatorio de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 19 de septiembre de 2014, 

período en el cual la Administración Tributaria ratificó las pruebas presentadas; la 

recurrente no ofreció ni ratificó prueba alguna. 

 

Mediante nota CITE ARITLP-DER-OF-0459/2014 recepcionada en la Administración 

Tributaria el 11 de abril de 2014, se solicitó certificación respecto al sujeto pasivo con 

NIT 4917523013 concerniente al extracto tributario de las gestiones 2010 y 2011, así 

como Declaraciones Juradas de los formularios 200 (IVA) y 400 (IT) presentadas en la 

gestión 2010 y 2011 emitidos por el sistema SIRAT II, otorgando al efecto el plazo de 

tres días. Posteriormente, considerando que la solicitud antes mencionada no fue 
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atendida oportunamente, por Auto de 21 de abril de 2014 se amplió el plazo para la 

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

actuación notificada a las partes el 23 de abril de 2014.  

 

El 21 de abril de 2014 se recepcionó la nota CITE:SIN/GDLP II/DRE/NOT/281/2014 

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

la cual remite Declaraciones Juradas de los Formularios 200 (IVA) y 400 (IT) emitidos 

por el sistema SIRAT II correspondiente a las gestiones 2010 y 2011 y extracto 

tributario. 

 

La recurrente y la Administración Tributaria no formularon alegatos. 

 

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:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por la recurrente Betzabe Shirley Álvarez 

Lizárraga en el 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.    

 

Betzabe Shirley Álvarez Lizárraga, manifiesta en el Recurso de Alzada que dentro del 

periodo diciembre de 2010 a mayo de 2011 no tuvo movimiento económico, además de 

ello, el 20 de diciembre de 2013 presento una nota a la Administración Tributaria 

solicitando la inactivación retroactiva del NIT N° 4917523013 haciendo conocer que no 

tuvo actividad gravada desde el mes de diciembre de 2010 a mayo de 2011; al 

respecto, corresponde señalar lo siguiente: 
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El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

que se encuentra en los incisos 2 y 6 de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria, así como el de facilitar las tareas de 

control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 

recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que 

les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492, indica que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el artículo 217 de la Ley 3092, 

señala en los numerales a) y d) que se admitirá como prueba documental: d) Todo otro 

documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será considerado a 

efectos tributarios, como instrumento público. La prueba documental hará fe respecto a 

su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, señala que son contravenciones tributarias: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 

parágrafo I de la misma Ley, señala que el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 50.- 

UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse 

mediante norma reglamentaria.  

 

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 señala en su artículo 1 que su objeto 

es establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

del Libro de Compra y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los 

sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o RESTO que están obligados a 

partir de la vigencia de la presente Resolución; así como ampliar el universo de los 

sujetos pasivos de la Categoría Restos obligados a la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales. 
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El artículo 4 de la precitada RND también indica que 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 numeral 4 del ANEXO A de la RND 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. 

 

El artículo 6 de la RND10-0047-05 señala que la información del Libro de Compras y 

Ventas - IVA, para su remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser 

preparada en dos Archivos Planos (TXT) según lo establecido en el párrafo precedente 

y cargada en el Módulo Da Vinci - LCV, desarrollado por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci - LCV, ésta deberá 

ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci - 

LCV deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia Distrital o 

GRACO correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o del Libro de Ventas 

generado por el Módulo Da Vinci - LCV, excede los 500 Mbytes, la información de 

ambos archivos deberá presentarse en medio (s) magnético (5) directamente en la 

Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción. 

 

II. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará 

inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales 

deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación 

del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 4° de la presente Resolución. 

III. Los sujetos pasivos clasificados en las categoría RESTO, cuyos números de NIT 

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

categorías PRICO o GRACO, que no deban estar inscritos al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la información relativa a sus compras 

respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la presente 

Resolución. 
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La RND 10-0021-04 fue modificada por la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, estableciendo en el sub numeral 4.2 del Anexo “A”, el deber formal de 

presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA en medio 

magnético de acuerdo a lo establecido en normas específicas, cuyo incumplimiento por 

personas naturales es sancionado con 200.- UFV´s. 

 

La RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 fue modificada por la RND N° 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, en cuyo artículo 1 parágrafo II, entre otros, se 

modificaron los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 del Anexo A de la precitada RND; de 

tal manera, de acuerdo a su numeral 4.2, el Deber Formal relacionado con el Deber de 

Información de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci – LCV, es sancionado por periodo fiscal con 1.000.- UFVs respecto a 

personas naturales.  

 

También es necesario considerar que el artículo 11 de la RND 10-0013-03, señala 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, 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 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. 
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b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO  o no 

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

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

de períodos continuos, según el siguiente detalle:  

 

. Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

. Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

 

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

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

gestión anual en la cual dejó de tener movimiento.  

 

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

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

Formales establecida en el Código Tributario, por los períodos precedentemente 

señalados. 

 

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.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

dispuestas por el artículo 66 de la Ley 2492, detectó que Betzabe Shirley Álvarez 

Lizárraga, omitió la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, iniciando en consecuencia sumario 

contravencional por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011 culminando 

dicho procedimiento con la emisión de la Resolución Sancionatoria N°18-0068-13 de 3 

de diciembre de 2013, por la que impone una multa de UFV 5.400.- 

 

En el presente Recurso de Alzada la recurrente manifiesta que no tuvo actividad 

gravada por seis meses anteriores a los periodos por los que la Administración 

Tributaria impuso las multas por Incumplimiento a Deberes Formales, en este sentido, 

de la consulta del Padrón de Contribuyentes cursante a fojas 2 de antecedentes 
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administrativos, se observa que la contribuyente se encuentra inscrita ante la 

Administración Tributaria con el Número de Identificación Tributaria NIT 4917523013, 

clasificada en la categoría “Resto”, teniendo como actividad principal servicios, con 

inicio de actividad el 4 de diciembre de 2009, sujetándose a la obligación del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) entre otros, con estado 

Activo Habilitado al 1 de noviembre de 2013 fecha de consulta de padrón. 

 

Al respecto, es necesario considerar que la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 

2005, tiene por objeto establecer el procedimiento para el registro, preparación y 

presentación de la información del libro de compras y ventas IVA a través del Módulo 

Da Vinci-LCV para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o 

Resto de Contribuyentes que por sus operaciones estén obligados a la presentación de 

dicha información.  

 

También es importante considerar que de acuerdo al artículo 11 de la RND 10-0013-03 

de 3 de septiembre de 2003, un contribuyente pasa de un estado activo a un estado 

inactivo: i) mediante la presentación de solicitud expresa ante la Administración 

Tributaria, según lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto y ii) 

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 los antecedentes planteados en el presente caso, corresponde analizar 

únicamente los presupuestos relacionados a la segunda alternativa para que un 

contribuyente pase de un estado activo a un estado inactivo. En ese entendido, la 

norma antes citada indica que la sola presentación de Declaraciones Juradas sin 

movimiento o simplemente la no presentación de las mismas en los plazos 

establecidos para todos los impuestos mensuales o trimestrales (seis para el caso de 

impuestos mensuales y dos para los impuestos trimestrales), provocará que el 

contribuyente pase de un estado activo a un estado inactivo, es decir, se declara que el 

sujeto pasivo ya no tiene actividad. 
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En este sentido, se tiene que la contribuyente fue sancionada por Incumplimiento al 

Deber Formal relacionado a la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Software Da Vinci-Módulo LCV de conformidad a la RND 10-0047-05 

del periodo febrero a diciembre de 2011, sin embargo, de acuerdo a la nota presentada 

el 20 de diciembre de 2013 ante la Administración Tributaria cursante a fs. 7 de 

obrados, la misma indico que dentro del periodo diciembre de 2010 a mayo de 2011 

(seis meses) no tuvo actividad económica, extremo que fue corroborado por nota Cite: 

SIN/GDLP II/DRE/NOT/281/2014 expedida por la propia Administración Tributaria a 

solicitud de esta Instancia de Alzada en observancia del artículo 210, parágrafo I del 

Código Tributario (Incorporación del Título V del CTB). En ese entendido, a partir del 

mes de junio de 2011, la contribuyente paso de un estado activo a un estado inactivo 

de su NIT de conformidad al artículo 11 de la RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 

2003, por ello, ya no estaba sujeta al cumplimiento de los Deberes Formales 

generados a partir de dicho periodo, de lo que se extrae que considerando que el acto 

sancionador incluye los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, corresponde dejar sin 

efecto la multa por Incumplimiento a Deberes Formales de los periodos fiscales junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 que incluyen la 

multa de 4.600.- UFV. 

 

Ahora en relación a los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2011 es 

preciso recurrir a lo establecido en la parte pertinente del artículo 11 de la RND 10-

0013-03 de 3 de septiembre de 2003, cuya norma dispone que los deberes formales de 

los periodos fiscales anteriores a la adquisición de la calidad de contribuyente inactivo, 

deben ser cumplidos, de lo contrario se aplicará la multa correspondiente por 

Incumplimiento a Deberes Formales. En consecuencia, en el presente caso, se tiene 

que la calidad de inactivo se materializó a partir del mes de junio de 2011; sin embargo, 

respecto al periodo anterior al estado inactivo tenía la obligación de observar el 

cumplimiento de los deberes formales a los cuales estaba supeditada, es decir, febrero 

a mayo de 2011, en consecuencia, corresponde ratificar la multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales de febrero, marzo, abril y mayo de 2011, que impuso la multa de 

200 UFV´s por cada periodo fiscal en observancia a la RND N° 10.0037.07 de 14 de 

diciembre de 2007, haciendo un total de 800.- UFV´s.  
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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 PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria SIN/GDLP-

II/DJCC/UTJ/RS/00080/2013 (18-0068-13) de 3 de diciembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Betzabe 

Shirley Álvarez Lizárraga; consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 4.600.-  

UFVs por incumplimiento a deberes formales, de los periodos fiscales junio a diciembre 

de 2011; manteniéndose firme y subsistente la multa de 800.- UFVs por haber incurrido 

en contravención tributaria al no presentar los Libros de Compras y Ventas IVA 

respecto a los periodos fiscales febrero a mayo de 2011. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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.  


