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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0019/2008 
La Paz, 14 de enero de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales SIN (fs. 99-101vta. del expediente); la 

Resolución STR/CHQ/RA 0102/2007 del Recurso de Alzada (fs. 69-81 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0019/2008 (fs. 114-125 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital Potosí del SIN, representada legalmente por Zenobio 

Vilamani Atanacio, conforme a la Resolución Administrativa 03-0355-06, de 30 de 

agosto de 2006 (fs. 83 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 99-101vta. 

del expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0102/2007, de 14 de 

septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca efectuó errónea 

valoración con relación a la aplicación de las Resoluciones Normativas de Directorio 

y de Presidencia referidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, la 

Resolución Sancionatoria y el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, ya que 

en estas disposiciones administrativas se encuentra contemplado el NIT de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/CHQ/RA 0102/2007, de 14 de 
septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Karla Elena Ana Barriga Barrientos. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0668/2007//0030/2007 ITD-PTS. 
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recurrente, quién queda por tanto sujeta a las obligaciones impositivas que la Ley 

2492 (CTB). 

 
 ii. Señala con relación a la RND 10-0047-05, parágrafo II del art. 2, que los sujetos 

pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el 

Anexo de la Resolución, deben presentar la información del Libro de Compras 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos y 

el NIT de la recurrente se encuentra consignado, por tanto sujeta la contribuyente a 

las obligaciones de acatar la nueva forma de registro, preparación y presentación de 

la información.  

 
iii. Menciona que el num. 2 art. 70 de la Ley 2492 (CTB) señala que es una obligación 

del sujeto pasivo, comunicar a la Administración Tributaria las ulteriores 

modificaciones de su situación tributaria y el simple hecho de cambio de actividad por 

parte de la recurrente, no representa la liberación de la obligación de presentar su 

información y a efectos de respaldar las actuaciones de la Administración Tributaria 

se realizó la consulta al Departamento de Inteligencia Fiscal, el cual emite la nota cite 

GNF/DIF/OF 125/2007, de 27 de junio de 2007, mencionando que la recurrente se 

encuentra obligada a informar independientemente que haya cambiado de actividad 

o no, hasta que la Administración Tributaria efectúe una nueva reclasificación de 

obligados y emita nueva Resolución, haciendo referencia a la RND 10-0047-05, de 

14 de diciembre de 2005.  

 
iv. La Administración Tributaria ha actuado conforme a las atribuciones y facultades 

conferidas por la Ley 2492 (CTB), no existiendo discrecionalidad ni exceso como 

menciona la Resolución de Recurso de Alzada, por lo que solicita se revoque la 

Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0102/2007 y pronunciándose en el fondo se 

confirme la Resolución Sancionatoria 122/2007. 

    

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/CHQ/RA 0102/2007, de 14 de septiembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 69-81 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria 122/2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del SIN, dejando sin 

efecto la multa de 200.- UFV impuesta a Karla Elena Ana Barriga Barrientos, con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Señala que el NIT 3987547018 de la contribuyente fue clasificado el 14 de diciembre 

de 2005, mediante la RND 10-0047-05 como sujeto de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV debido a la actividad 

económica que tenía con su Restaurant “El Fogón”. Sin embargo, al haber dado de 

baja su Actividad de Restaurant, conforme fluye de la Solicitud de 

Anulación/Devolución de Facturas, aceptado como cierto y evidente por la 

Administración Tributaria, se concluye que ya no tiene ningún sentido realizar control 

y fiscalización de parte del SIN, vía informe de presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA, por haber dejado de ser sujeto pasivo de la indicada actividad de 

Servicios de Restaurant. 

 

ii. Manifiesta que al haber dado de baja su actividad, a partir del 13 de junio de 2006, 

fecha en la cual devuelve sus facturas, comunicando haber cerrado su negocio y 

cambiado de actividad, se concluye que dejó de ser sujeto pasivo del IVA, por lo cual 

se exime de la obligación de continuar presentando sus Libros de Compras y Ventas 

IVA, respecto de un negocio que para el recurrente ya no existe o al que ya no está 

vinculado. Además, conforme a los alcances del art. 3 de la Ley 843, al haber 

cambiado de Actividad Económica a Consultores, Servicios Profesionales y Técnicos, 

ya no es sujeto pasivo del IVA, y por consiguiente no se encuentra obligada o 

reatada al cumplimiento de dicho impuesto, como tampoco a la presentación de 

Libros de Compras y Ventas IVA de la gestión de agosto 2006. 

 

iii. Agrega que la Administración Tributaria expresa que la contribuyente no realizó 

ningún trámite para ser excluida de la nómina de contribuyentes sujetos a 

presentación de Libro de Compras y Ventas IVA por el módulo Da Vinci – LCV, 

debiendo esperar una Resolución expresa que la libere de esa obligación, 

apoyándose en la RND 10-0047-05; argumenta que de la revisión de la citada RND, 

se evidencia que no se establece ningún trámite para ser excluida de dicha 

obligación, tampoco se prevé la emisión de una Resolución expresa del SIN para 

liberar de la obligación de presentación de los citados Libros de Compras y Ventas 

IVA. 

 

iv. Manifiesta que la contribuyente, al haber dejado de ser sujeto pasivo del IVA, por el 

cambio de actividad, con la respectiva devolución de sus facturas, ya no tiene la 

obligación de cumplir con los alcances ni efectos del IVA, si en principio fue 

clasificado como sujeto pasivo del IVA por su actividad de Restaurant como RESTO, 

con la obligación de presentar Libros de Compras y Ventas IVA, al haber dado de 

baja dicha actividad y ya no ser sujeto del impuesto IVA, lo accesorio que es la 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA corre la suerte de lo principal, 
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quedando liberada de la obligación de presentar Libros de Compras y Ventas IVA, de 

la gestión agosto 2006, fecha en la cual la recurrente ya no tenía el control del 

negocio, por su respectivo cambio de actividad, quedando inocua cualquier 

determinación o decisión por ese concepto. 

 

v. Menciona que en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, se señala que del 

oficio GNF/DIF/OF.1215/2007, de 27 de junio de 2007, del Departamento de 

Inteligencia Fiscal del SIN, se concluye que la recurrente se encontraría obligada a 

informar de sus compras a través del Software Da Vinci, independiente de su cambio 

de actividad, basándose en el art. 6-III de la RND 10-0047-05; al respecto aclara que 

la normativa citada es para los contribuyentes clasificados como RESTO que al 

momento de ser clasificados no se encontraban inscritos al IVA; manifiesta que la 

situación de la recurrente es distinta no pudiendo aplicarse la referida normativa, ya 

que fue clasificada por ser sujeto pasivo del IVA, a través de la RND 10-0047-05, 

luego de dar de baja su actividad dejando de ser sujeto pasivo del IVA.  

 

vi. Añade que tampoco se aplica al presente caso el Capítulo VI numeral VII de la RND 

10-0016-07, a la cual se refiere el memorial de respuesta del Recurso de Alzada, 

cuando cita como respaldo el oficio GNF/DIF/OF.1215/2007, de 27 de junio de 2007 

emitida por el Departamento Nacional de Inteligencia Fiscal del SIN. La indicada 

Resolución es de 18 de mayo de 2007; en consecuencia no puede tener un efecto 

retroactivo sobre el caso reclamado que corresponde al período agosto 2006, lo 

contrario significaría vulnerar la previsión constitucional prevista en el art. 33 de la 

CPE, como del art. 150 de la Ley 2492 (CTB); concluye señalando que la 

Administración Tributaria actuó con exceso, discrecionalidad y sin respaldo legal 

adecuado. 

  
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 122/2007, de 22 de mayo 2007, se inició el 13 de junio de 2007 como 

se evidencia del cargo de presentación (fs. 11 del expediente). En este sentido, tanto 

en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y normas reglamentarias 

conexas, toda vez que el incumplimiento corresponde al período agosto de 2006. 

 



  5 de 13

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 19 de octubre de 2007, mediante nota SCR-STR-CHQ-0906/2007, de 18 de 

octubre de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0030/2007 (fs. 1-106 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de octubre de 2007 (fs. 107-108 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de octubre de 

2007 (fs. 109 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III 

del art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 10 de diciembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 112 del expediente), fue 

extendido hasta el 21 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 20 de abril de 2007, la Gerencia Distrital Potosí notificó a Pedro Alcaraz Ramírez, 

apoderado legal de Karla Elena Ana Barriga Barrientos, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 00073910214, de la misma fecha, por el incumplimiento 

de la contribuyente en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci-LCV del período fiscal de agosto de 2006, en cumplimiento del 

art. 5 de la RND Nº 10-0015-02, RAP Nº 05-0001-05, RND Nº 10-0047-05 y RAP Nº 

05-0001-06, sancionándole con 200.- UFV, de conformidad con la RND 10-0021-04 y 

concediéndole el plazo de 20 días para presentar descargos o cancelar la suma 

señalada  (fs. 22 del expediente). 
 

ii. El 15 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emite el informe 

GDP/DF/VE/347/2007 COD.SIF.: 195562, mencionando que la contribuyente Karla 

Elena Ana Barriga Barrientos, el 10 de mayo, presentó descargos los cuales fueron 

respondidos mediante auto de la misma fecha; evaluados los mismos se 

consideraron insuficientes quedando vigente el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, sugiriendo remitir el informe al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la tipificación de la contravención cometida (fs. 27 del 

expediente). 
 

iii. El 24 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Potosí notificó personalmente a Karla 

Elena Ana Barriga Barrientos, con la Resolución Sancionatoria Nº 122/2007, de 22 de 

mayo de 2007, sancionando a la contribuyente con la multa de 200.- UFV por la 
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contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales, en previsión del 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.2 del anexo A) de la RND 10-0021-04, 

concediéndole el plazo de 20 días para cancelar la multa o presentar los recursos de 

ley (fs. 30-32 del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

8. …Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 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 conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación 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. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  
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 
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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.  

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.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

DEBER FORMAL SANCION POR 
INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER 
DE INFORMACIÓN 

Personas naturales y 
empresas 

unipersonales 

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de 

libros de compra y venta IVA en medio magnético, 

de cuerdo alo establecido en normas específicas 

200.- UFV 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

Art. 2. (Deber Formal) II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos 

números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben 
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presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci-LCV, en la forma y plazos establecido en la presente Resolución. 

 

3987547018 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales, con el deber de información. 
i. Expresa la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico que la 

Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca efectuó errónea valoración con 

relación a la aplicación de las RND y de Presidencia referidas en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, la Resolución Sancionatoria y el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, ya que en estas disposiciones administrativas se encuentra 

contemplada el NIT de la recurrente, por tanto sujeta a las obligaciones impositivas 

que la Ley 2492 (CTB) establece. Con relación a la RND 10-0047-05, en el parágrafo 

II del art. 2, señala que los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números 

de NIT estén consignados en el Anexo de la Resolución, deben presentar la 

información del Libro de Compras Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en 

la forma y plazos establecidos y el NIT de la recurrente se encuentra consignado, por 

tanto sujeta a las obligaciones de acatar la nueva forma de registro, preparación y 

presentación de la información.  

 

ii. Expone como agravios que el numeral 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece 

que es una obligación del sujeto pasivo comunicar a la Administración Tributaria las 

ulteriores modificaciones de su situación tributaria y el simple hecho de cambio de 

actividad por parte de la recurrente, no representa la liberación de la obligación de 

presentar su información y a efectos de respaldar las actuaciones de la 

Administración Tributaria realizó la consulta al Departamento de Inteligencia Fiscal, el 

cual emite la nota cite GNF/DIF/OF 125/2007, de 27 de junio de 2007, mencionando 

que la recurrente se encuentra obligada a informar independientemente que haya 

cambiado de actividad o no, hasta que la Administración Tributaria efectúe una nueva 

reclasificación de obligados y emita nueva Resolución, haciendo referencia a la RND 

10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005 y que la Administración Tributaria ha 

actuado conforme a las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 2492 (CTB), 

no existiendo discrecionalidad ni exceso como menciona la Resolución de Recurso 

de Alzada. 
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 iii. Al respecto, concretamente sobre las sanciones impuestas y las contravenciones 

cometidas, cabe indicar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios).  

 

iv. Doctrinalmente el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

v. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

de las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para 

posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo 

(SACCONE, Mario Augusto, Manual de Derecho Tributario). 

 

vi. En nuestra legislación, el art. 70-8 de la Ley 2492 (CTB) se refiere a las constitución 

de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, estableciendo como deber formal el 

de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros 

de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios 

de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades. 

 

vii. Por su parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que el contribuyente que 

incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 
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una multa que irá desde 50.- a 5.000.- UFV y que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria y el art. 168 del referido Código dispone que 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 de la Administración Tributaria 

mediante cargo, el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. Posterior a la vigencia del término 

probatorio de 20 días, concedidos al responsable de la contravención, la 

Administración, deberá emitir la Resolución Final del Sumario, acto administrativo, 

que podrá ser recurrible en la forma y plazos señalados. 

 

viii. Asimismo, la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, señala la nueva forma 

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para los sujetos pasivos clasificados 

como PRICO, GRACO O RESTO, así como ampliar el universo de los sujetos 

pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA. El anexo “A” num. 4.2 de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

señala como deber formal del contribuyente, la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de 

200.- UFV para personas naturales. 

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, de acuerdo al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el 20 de abril de 2007, 

emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00073910214, por haber 

verificado que la contribuyente Karla Elena Ana Barriga Barrientos incumplió con la 

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

Módulo Da Vinci - LCV, correspondiente al período fiscal de agosto 2006, conforme 

dispone el art. 5 de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, la RAP 05-

0001-05 de 25 de febrero de 2005, la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y 

la RAP 05-0001-06 de 01 de febrero de 2006, y dispuso la aplicación de la sanción 

de 200.- UFV, aplicando la norma reglamentaria correspondiente al incumplimiento 

en el que incurrió la contribuyente y le dio el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de descargos o la cancelación de la suma señalada (fs. 22 del 

expediente).  

 

x. Dentro del plazo señalado, la recurrente presentó descargos con notas de 08 de 

mayo y 04 de junio de 2007, manifestando que la actividad de servicios de 

restaurante que tenía, fue dada de baja en fecha 13 de junio de 2006, modificando 
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su actividad como Consultores y Servicios Profesionales Técnicos, oportunidad en la 

que devolvió las facturas del restaurante, por lo que ya no se encuentra gravada por 

el IVA e IT, sino por el RC-IVA como contribuyente directo trimestral, solicitando la 

anulación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y exclusión de Libros IVA 

Módulo Da Vinci por cambio de actividad (fs. 6-7 del expediente); descargo que fue 

rechazado por la Administración Tributaria, mediante Auto de 11 de mayo de 2007 

(fs. 25 del expediente). Vencido el plazo de los 20 días previsto en el mencionado art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria 122/2007 de 22 de mayo de 2007, ratificando la sanción de 200.- UFV 

por  Incumplimiento de Deberes Formales.   

 
xi. En ese sentido cabe explicar que el SIN, mediante la RND 10-0047-05, clasifica 

como RESTO a los contribuyentes cuyos números de NIT se encuentren 

consignados en el Anexo de la Resolución, entre los que se encuentra el NIT de la 

contribuyente Karla Elena Ana Barriga Barrientos con NIT 3987547018, teniendo la 

obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, en la forma y condiciones establecidos por la mencionada RND. 

 
xii. En el presente caso, la contribuyente Karla Elena Ana Barriga Barrientos manifiesta 

que la actividad de servicios de Restaurante fue dada de Baja el 13 de junio de 2006, 

habiendo modificado su actividad a Consultores y Servicios Prefesionales Técnicos, 

en consecuencia procedió a la devolución de las facturas de la actividad de 

Restaurante, por lo que a partir del cambio de actividad ya no presenta el IVA Form. 

143 y el IT Form. 156, en su lugar presenta el Form. 71 RC-IVA directo trimestral. 

 
xiii. Al respecto, si bien es cierto que la contribuyente conforme al Nº de NIT 

3987547018 que tenía por su Restaurante estaba obligada a presentar información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, conforme al Anexo 

de la RND 10-0047-05 por el período fiscal agosto de 2006, y ante el incumplimiento 

la Administración Tributaria le sancionó con 200.- UFV; sin embargo, se debe tener 

presente que la referida contribuyente, el 13 de junio de 2006, puso en conocimiento 

de la Administración Tributaria su cambio de actividad de Restaurante a Consultores, 

Servicios Profesionales y Técnicos, según se advierte de la lectura del reporte de la 

Consulta a Padrón (fs. 41 del expediente), en cuyo detalle además se registra que la 

contribuyente Karla Elena Ana Barriga Barrientos dejó de ser sujeto de aplicación del 

IUE, IVA e IT, impuestos que consignan como fecha de baja el 13 de junio de 
2006; por el contrario el RC-IVA se encuentra con alta desde esa misma fecha; en 

consecuencia la Administración Tributaria tenía conocimiento pleno del cambio de 



  12 de 13

actividad de la mencionada contribuyente ya que el momento de aceptarle el cambio 

de actividad, la mencionada administración dio de baja a la primera actividad, según 

se observa en el Reporte de Consulta de Padrón (fs. 41 del expediente), cambio de 

actividad efectuada por la contribuyente en sujeción al art. 70-2 de la Ley 2492 

(CTB). 

   
xiv. En ese sentido, corresponde dejar establecido que la contribuyente Karla Elena 

Ana Barriga Barrientos, al no ser sujeto de obligación del IVA, IT e IUE, según se 

establece de la Consulta de Padrón, dejó de ser sujeto pasivo para presentar 

información sobre el Libro Compra y Venta IVA del Módulo Da Vinci, por haber 

cambiado de actividad y asumido otras obligaciones como la información trimestral 

del RC-IVA; por consiguiente no ha incumplido lo dispuesto por la RND 10-0047-05, y 

materialmente no infringió el numeral 4.2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-

04, conducta que configura la contravención de incumplimiento de deberes formales 

establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 
xv. En consecuencia, no corresponde sancionar a la contribuyente Karla Elena Ana 

Barriga Barrientos, por la contravención de no presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA del período agosto de 2006, a través del Módulo Da Vinci, con la sanción 

de 200.- UFV, por la contravención mencionada en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, por lo que esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de 

Alzada STR/CHQ/RA 0102/2007, de 14 de septiembre de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca. 

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0102/2007, de 14 de septiembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 RESUELVE: 
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PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0102/2007, de 14 

de septiembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por KARLA ELENA ANA 

BARRIGA BARRIENTOS, contra la Gerencia Distrital Potosí del SIN; en consecuencia 

queda nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria Nº 122/2007, de 22 de mayo 

de 2007 de la Administración Tributaria; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

          SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


