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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0220/2011 

 
 
 

Recurrente                :  CRISTIAN MARTIN CERUSOLI 

CABALLERO. 

   

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0186/2011 

 

 Santa Cruz, 18 de noviembre de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-23 y 29, el Auto de Admisión a fs. 30, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 42-43, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 44, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0220/2011 de  15 de noviembre de 2011, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital  Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-11, de 14 de marzo de 2011, la cual resolvió 

sancionar al contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, por incumplimiento del 

deber formal de presentar la información generada por el software del libro de compras 

y ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, correspondiente a los períodos 

fiscales de enero, febrero, marzo y abril de 2008, conforme lo establece el num. 6, del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 3 de la RND 10-0047-05; imponiéndole una multa 

de UFV 200.- (Doscientos 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada uno 

de los períodos en que se dio el incumplimiento de deberes formales, haciendo un total 
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de UFV 800.- (Ochocientos 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), en sujeción 

al num.  4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Cristian Martín Cerusoli Caballero, en adelante el recurrente, mediante memoriales de 

10 y 24 de agosto de 2011, cursantes a fs. 20-23 y 29 del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada  contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-11, de 

14 de marzo de 2011, manifestando lo siguiente: 

 
I.2.1.  Sobre el incumplimiento al deber  formal y la aplicación de la sanción. 
 
La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-11, con 

el fin de sancionar el incumplimiento del deber formal de presentar la información 

generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci –LCV, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 

2008, sin tomar en cuenta que en estos períodos el estado del NIT se encontraba 

inactivo por la falta de actividad económica desde el 30 de junio de 2005 hasta el 5 de 

noviembre de 2008, tal como se puede constatar en el detalle de movimientos del 

Padrón de Contribuyentes; por esta situación no existía la obligación de cumplir con el 

deber formal indicado conforme se establece en los párrafos sexto y noveno del art. 11 

de la RND Nº 10.0013.03; es decir, que si no existe actividad económica, tampoco 

existe el hecho generador del tributo del cual el registro de facturas de compra y ventas 

es respaldo para efectos de determinación del débito y crédito fiscal IVA, según 

dispone el art. 45 de la RND Nº 10.0016.07. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000298-10, de 14 de marzo de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de agosto de 2011, cursante a fs. 30 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Cristian 
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Martín Cerusoli Caballero, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 14 de 

septiembre de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 42-43, del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

manifestando que: 

 

III.1.1. Respecto al  incumplimiento al deber  formal  y la aplicación de la sanción. 
 

La Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 95917020; 95917021;95917022 y 95917023 contra Cristian Martín Cerusoli 

Caballero, por incumplimiento de la presentación de la información generada por el 

software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales de enero, febrero, marzo y abril de 2008, en los 

plazos, formas, medios y lugares requeridos por la Administración Tributaria; lo que 

generó que se emita la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-11, de 14 de marzo de 

2011, imponiéndose sanción pecuniaria de 200.- UFV, para cada uno de los períodos 

fiscales. 

 
En ese entendido, los deberes formales constituyen obligaciones administrativas que 

deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran 

establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y 

Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. El incumplimiento de deberes 

formales es independiente del pago de la obligación tributaria; encontrándose  de esta 

manera obligado al cumplimiento de la RND Nº 10.0047.05, tal cual establecen sus 

arts. 1, 2 nums. I, II y IV, 4 y 6 num. III; asimismo, el recurrente se encuentra 

consignado en el anexo de la mencionada resolución, por lo cual se encontraba 

obligado a su cumplimiento. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00298-11, de 

14 de marzo de 2011. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de apertura de plazo probatorio de 15 de septiembre de 2011, cursante 

a fs. 44 del expediente administrativo, se sujeta el proceso a un plazo probatorio de 

veinte (20) días comunes y perentorios, notificándose éste Auto en secretaría tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el 21 de septiembre de 2011, como consta en 

las diligencias de fs. 45-46 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 11 de octubre de 2001, la 

entidad recurrida mediante memorial de 22 de septiembre de 2011, cursante a fs. 82 

del citado expediente administrativo, ratificó los documentos adjuntos a momento de 

contestar el Recurso de Alzada; además de presentar en calidad de prueba: 1. La 

Resolución Normativa de Directorio Nº. 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005, que 

establece la obligatoriedad de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

modulo Da Vinci - LCV, a todos los contribuyentes que se encuentre su NIT 

consignado en el Anexo de la mencionada normativa, en el cual se encuentra 

consignado el NIT del contribuyente. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del plazo probatorio, no ratifico ni presentó ninguna 

prueba de descargo. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 31 de 

octubre de 2011, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones fuera 

del plazo establecido mediante memorial de 4 de noviembre de 2011, cursante a fs.86 

y 87 del expediente administrativo. 

 
Por su parte,  el recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1  El 30 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00095917020; 
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00095917021; 00095917022 y 00095917023, todos de 15 de noviembre de 

2010, al contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, por haber incumplido 

con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del  Software Da Vinci, módulo LCV, correspondiente a los períodos 

fiscales, enero/2008, febrero/2008, marzo/2008 y abril/2008; encontrándose su 

conducta prevista como incumplimiento al deber formal de información, 

establecidos en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

40 del DS 27310 y sujeto a la sanción de 200 UFV (por cada incumplimiento), 

prevista en el punto 4.2 del num. 4 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, norma reglamentaria 

vigente al momento de la configuración de la contravención tributaria; 

concediéndole al contribuyente el plazo de 20 días a partir de su notificación 

para la presentación de descargos o pago de la suma señalada (fs. 4-8, 13-17, 

24-28 y 39-43 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 21 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/4308/2010, SIN/GDSC/DF/VI/INF/4309/2010, 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/4315/2010 y SIN/GDSC/DF/CP/INF/4316/2010, 

referentes a la presentación de la información a través del módulo Da Vinci – 

LCV; correspondiente a los períodos fiscales, enero/2008, febrero/2008, 

marzo/2008 y abril/2008. Indicando que el 30 de noviembre de 2010, se 

notificaron mediante cédula los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 00095917020; 00095917021; 00095917022 y 00095917023, al 

contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, al haberse incumplido con 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 

aplicación a la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de 

diciembre  de 2007, aplicándose una sanción de 200.- UFV para cada una de 

ellas, otorgándole un plazo de 20 días para presentar los descargos 

correspondientes; a la fecha de vencimiento del plazo otorgado, el 

contribuyente no presentó descargo alguno; ratificándose de esta manera la 

sanción impuesta (fs. 9-10, 20-21, 31-32 y 47-48 del cuaderno de 

antecedentes).    

 



 

6 de 13 

IV.3.3 El 22 de julio de 2011, se notificó al recurrente mediante cédula con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-10, de 14 de marzo de 2011, que 

resuelve sancionar al contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, por 

incumplir con el deber formal de presentar la información generada por el 

software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – 

LCV, correspondiente a los períodos fiscales de enero, febrero, marzo y abril de 

2008, conforme establece el num. 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 3 

de la RND Nº 10.0047.05; imponiéndole una multa de UFV 200.- (Doscientos 

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada uno de los períodos en 

que se dio el incumplimiento de deberes formales, haciendo un total de UFV 

800.- (Ochocientos 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), en sujeción al 

numeral  4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs. 49-55 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003 
 

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

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  

• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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 
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conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 
V.1.2 RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003. 
 
• Artículo 11 (Mantenimiento del NIT y relación con la Presentación de 

Declaraciones Juradas) 

 
(…) Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente 

que ya 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 (…) 

 
(…) 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 (…) 

 
V.1.3 RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 
 
•     Artículo 1 (Objeto) 
 

La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 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. 

 
•      Artículo 2 (Deber Formal). (…..) 

 
ll. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos úmeros NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la 

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

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

 
• Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del 

mes anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 
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presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo 

con el último dígito de su número de identificación tributaria (NIT). 

 
• Artículo 5. (Formato). La información del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá 

prepararse en dos Archivos Planos (.TXT); uno para el Libro de Compras y otro 

para el Libro de Ventas, en forma de tabla, utilizando como separador de campos 

el carácter Pipe Line ( | ), debiendo contener los siguientes campos:… 

 
•   Artículo 6 (Presentación) 
 

(…) III. Los sujetos pasivos clasificados en la categoría Resto, cuyos números de 

NIT, estén consignados en 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. (…) 

 
V.1.5  RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 
 
•   Artículo 3 (Deberes Formales) 
 

Los Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir 

los sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el 

Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos supremos y Resoluciones normativas 

de alcance reglamentario. 

 
El cumplimiento de Deberes Formales es independiente al pago de la obligación 

Tributaria. 

 
•   Artículo 8 (Incumplimiento de Deberes Formales) 
 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

 
•   Artículo 11 (Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales) 
 

Las sanciones por Incumplimientos Formales son: 
 



 

9 de 13 

a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Articulo 162 del Código Tributario, 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Sobre el incumplimiento al 

deber  formal y la aplicación de la sanción. La Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-11, con el fin de sancionar el incumplimiento 

del deber formal de presentar la información generada por el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci –LCV, correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 2008, sin tomar en cuenta que en 

estos períodos el estado del NIT se encontraba inactivo por la falta de actividad 

económica desde el 30 de junio de 2005 hasta el 5 de noviembre de 2008, tal como se 

puede constatar en el detalle de movimientos del Padrón de Contribuyentes; por esta 

situación no existía la obligación de cumplir con el deber formal indicado conforme se 

establece en los párrafos sexto y noveno del art. 11 de la RND Nº 10.0013.03; es decir, 

que si no existe actividad económica, tampoco existe el hecho generador del tributo del 

cual el registro de facturas de compra y ventas es respaldo para efectos de 

determinación del débito y crédito fiscal IVA, según dispone el art. 45 de la RND Nº 

10.0016.07. 

 
En principio, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define a los ilícitos tributarios  como: 

“(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales a su vez están clasificadas en delitos y 

contravenciones. De esta manera, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), detalla 

y clasifica como contravención tributaria “el incumplimiento de otros deberes 

formales”, cuya sanción se encuentra prevista por el art. 162 de la misma Ley, que 

determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales legalmente 

establecidos en disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

(5.000.- UFV), cuya sanción en cada una de las contravenciones, se establecerá 

en los límites que determine la norma reglamentaria.  
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En ese entendido, los arts. 3, 8 y 11 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, señalan que constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que 

deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables para posibilitar el 

cumplimiento de las funciones asignadas al SIN y que comete contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que instituyen dichos deberes y por consiguiente 

está sujeto a las sanciones establecidas en las normas vigentes; en ese orden, el 

Anexo de la citada Resolución detalla las sanciones por cada Incumplimiento de Deber 

Formal de acuerdo al tipo de persona y régimen tributario al que pertenece; es así que 

el num. 4.2 del Anexo Consolidado, impone la sanción de 200.- UFV, para personas 

naturales por el incumplimiento de presentación en los plazos, formas y lugares del 

libro de Compras y Ventas IVA en medios magnéticos de acuerdo con lo establecido 

en normas específicas. 

 
Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende el incumplimiento de deberes formales 

como las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). 

Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Héctor 

Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 9° Edición p. 

548).  

 
Por otro lado, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0013-03, en el art. 11, 

establece que una vez vigente el NIT, la Base de Datos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) estará conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo, 

pudiendo la Administración Tributaria cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al 

estado activo como inactivo; en ese entendido, señala que el estado Inactivo de 

Contribuyente, se da cuando 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, pasando de estado 

activo a estado inactivo por solicitud expresa ante las oficinas de la Administración 

Tributaria o por la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

presentación de las mismas en los plazos previstos, estableciendo la cantidad seis (6) 
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declaraciones en el caso de impuestos mensuales, aclarando que el contribuyente 

inactivo ya no está obligado a presentar Declaraciones Juradas por los períodos 

posteriores, hasta el momento en que retome su actividad. 

 
De la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia el NIT 1854725019 

correspondiente a Christian Martín Cerusoli Caballero, esta consignado en el Anexo de 

la RND 10-0047-05, teniendo el deber formal conforme dispone el art. 2-II y su 

Disposición Final Primera, de presentar la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA en la forma y plazo señalada en los arts. 2, 3, 5 y 6 de la citada normativa, es así 

que la Administración Tributaria, notificó mediante cédula el 30 de noviembre de 2010, 

al contribuyente Cristian Martín Cerusoli Caballero, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 00095917020; 00095917021; 00095917022 y 00095917023 (fs. 

4, 8, 13, 17, 24, 28, 39 y 43 del cuaderno de antecedentes), por incumplir con la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci, módulo LCV, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo y abril de 2008, encontrándose su conducta prevista como incumplimiento al 

deber formal de información, sancionándose con una multa de 200.- UFV de acuerdo al 

num. 4.2 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007; otorgándole el plazo de 20 días a partir de su notificación 

para la presentación de descargos; los cuales de acuerdo a los Informes 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/4309/2010,SIN/GDSC/DF/CP/INF/4315/2010,SIN/GDSC/DF/CP/I

NF/ 4316/2010 y SIN/GDSC/DF/CP/INF/4308/2010, todos de 21 de diciembre de 2010 

(fs. 9-10; 20-21; 31-32 y 47-48 del cuaderno de antecedentes), indican que vencido el 

plazo otorgado, el contribuyente no presentó los descargos correspondientes, por tanto 

se ratifica la sanción impuesta al sujeto pasivo; emitiéndose la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000298-11, de 14 de marzo de 2011. 

  
Ahora bien, de acuerdo al Padrón del Contribuyente, adjunto a su Recurso de Alzada, 

que cursa a fs. 3 del expediente administrativo, se evidencia que el recurrente se 

inscribió al Padrón de Contribuyentes, el 9 de agosto de 2000 con el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 1854725019, registrando como Gran Actividad la de 

empresa industrial, siendo su actividad principal: aserrado y cepilladura de madera; 

clasificado como Tipo de Contribuyente dentro las personas naturales; en la Categoría 

RESTO y encontrándose actualmente en estado inactivo automático.  
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De igual manera se observa que sus obligaciones tributarias del IVA, IT e IUE, estaban 

vigentes desde el 9 de agosto de 2000 hasta el 30 de junio de 2005, y según la 

Consulta de Padrón, en el reporte de movimientos cursante a fs. 4 del expediente 

administrativo, el 30 de junio de 2005, se produjo la “Baja de Contribuyente”, iniciando 

o reactivando nuevamente su actividad económica el 5 de noviembre de 2008, con la 

“Rehabilitación de contribuyente, “Alta de Documentos Soporte”, “Impresión  

Carnet/Certificado”, “Datos Persona natural” y otros efectuados en la Administración de 

Yacuiba y Santa Cruz, fecha a partir de la cual entran nuevamente en vigencia sus 

obligaciones tributarias y que posteriormente son dadas de baja, es decir, “Baja de 

Contribuyente” el 29 de enero de 2010, declarando la Administración Tributaria la 

Inactivación automática el 10 de junio de 2010. 

 
Por lo señalado se tiene que el recurrente al dar de baja su NIT, el 30 de junio de 2005, 

como consta por el movimiento de “Baja de contribuyente” no tenia actividad gravada, 

consiguientemente no tenia la obligación de presentar las declaraciones juradas del 

IVA. IT e IUE, así como tampoco correspondía que presente el Libro de Compras y 

Ventas IVA de los periodos observados, toda vez que éste solicitó su baja; y, esta no 

fue a consecuencia de que la Administración Tributaria hubiera declarado su 

inactividad por presentar consecutivamente declaraciones juradas sin movimiento o 

haya dejado de presentarlas como resultado de su inactividad económica.  

 
Consiguientemente el contribuyente estuvo inactivo ni poseía actividad grabada en los 

períodos observados por el SIN, por lo que no se encontraba obligado a presentar 

declaraciones juradas y otras obligaciones tributarias hasta el momento que retomó su 

actividad a través de su reactivación, por tanto no estaba obligado a presentar el Libro 

de compras y ventas IVA, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 

2008, correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-10, de 14 de 

marzo de 2011. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-000298-10, 

de 14 de marzo de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/rlhv/repg/cdos/bzpm 
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