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La Gerencia Distrital .Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Sancionatoria Nº "18-000000212.16" de 19 de julio de 2016, sancionó al Sindicato 

Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, titular del NIT 128221028, con la multa total de 

6.000 UFV's (Seis mil Unidades de Fomento a la Vivienda), por el Incumplimiento al 

Deber Formal de presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IV A, a 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-CHQ/IT J 0193/2017 de 04 de diciembre de 2017, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

VISTOS: 

Sucre, 04 de diciembre de 2017. FECHA 

ARIT-PTS-0042/2017. Expediente Nº 

000000212.16. 

18- Nº Sancionatoria Resolución Acto impugnado 

legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio. 

representada Nacionales, Impuestos 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Administración recurrida 

Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael 

Bustillo, representado legalmente por 

Moisés Murillo Bedoya. 

Recurrente 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0193/2017 
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También señaló que su NIT debió pasar de estado activo a inactivo desde el 30 de 

septiembre de 2011, ya que cumplió con los requisitos, establecidos en el inciso b) del 

art. 1 de la RND Nº 10-0013-03 e inciso b) del art. 25 de la RND Nº 10-0009-11; toda 

vez que presentó declaraciones juradas sin movimiento, correspondientes a los 

formularios 200 y 400, por más de seis meses consecutivos a partir de febrero a 

diciembre de 2011; de la misma manera, aseguró no tener marcas de "procesos 

pendientes de fiscalización"; y, que desde la última dosificación efectuada el 30 de 

abril de 201 O, hasta los períodos de observación no efectuó ninguna solicitud de 

dosificación de facturas. 

El Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, representado legalmente por 

Moisés Murillo Bedoya (el recurrente), según acreditó mediante Testimonio de Poder Nº 

388/2017, señaló que el NIT de la entidad que representa fue incorrectamente 

registrado por la Administración Tributaria, toda vez, que debió ser considerado en el 

rubro de Sindicatos-Logias-Asociaciones sin Fines de Lucro, con obligaciones 

tributarias únicamente respecto al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el 

Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), no así respecto a las obligaciones 

tributarias materiales y formales del Impuesto al valor Agregado (IVA), 

consecuentemente no le correspondía la remisión de Libros de Compras y Ventas IVA. 

Asimismo, acusó de injusta e ilegal su categorización como contribuyente GRACO, por 

falta de cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en los arts. 4 y 5.11 

numeral 2 de la RND Nº 10-0006-1 O; además manifestó desconocer los parámetros 

asumidos por el SIN para haber efectuado dicha categorización. 

11. 1. Argumentos del Recurrente. 

11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

Resolución notificada mediante cédula a Franz Condori Roselio, representante legal del 

Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, el 3 de agosto de 2017, e impugnada el 

23 de agosto de 2017, dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 143 del 

CTB. 

través del módulo Da Vinci-LCV, en los plazos, medios y formas establecidos en norma 

específica, por los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011. 
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Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 2 de octubre de 2017, se 

apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, Gerente Distrital del SIN Potosí, según copia 

legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0457-12 de 10 de 

octubre de 2012, quien respondió en forma negativa al recurso formulado, 

manifestando que el sujeto pasivo no negó la omisión de envío de la información de 

los Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci; aclaró además 

que mediante Sumario Contravencional se sancionó al sujeto pasivo por el no envío de la 

11. 3. Respuesta ele la Administración Tributaria. 

Inicialmente el recurso planteado fue observado mediante Auto de fecha 25 de agosto 

de 2017, por incumplimiento del art. 198 incisos b), e) y e) del CTB; una vez 

subsanadas las observaciones, se emitió el Auto de 8 de septiembre de 2017, 

admitiendo el Recurso y disponiéndose la notificación al representante de la 

Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos 

los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con 

la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a 

la entidad recurrida el 15 de septiembre de 2017, conforme a la diligencia de fs. 39 de 

obrados. 

11 2. Auto de Admisión. 

En base a lo expuesto, solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00000276:.15. A su recurso adjuntó 

original del Testimonio de Poder Nº 388/2017; copia legalizada de Resolución Suprema 

Nº 61969; fotocopias simples de: Cédula de Identidad Nº 5553839 Pt.; Resolución 

impugnada y diligencia de notificación; NIT 128221028; Resolución Suprema Nº 07978; 

Testimonio de Poder Nº 562/2012. 

Finalmente, solicitó la aplicación de la sanción más benigna y favorable, establecida 

en el subnumeral 3.1 del Anexo 1 de la RND Nº 10-0033-16 de 25 de noviembre de 

2016, conforme prevé el art. 123 de la Constitución Política del Estado y art. 150 del 

CTB, que señalan la aplicación retroactiva de la norma administrativa cuando 

establezca sanciones más benignas para el sujeto pasivo. Como sustento a lo 

señalado transcribió fragmentos de la Sentencia Constitucional Nº 0636/2011 R. 
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Mediante Auto de 3 de octubre de 2017, cursante a fs. 46 de obrados, se aperturó el 

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. 

11. 4. Apertura de término probatorio. 

En base a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18- 

000000212.16, de 19 de julio de 2016; para dicho efecto, adjuntó el Cuadernillo de 

Antecedentes Nº 1 (SIN) con 42 fojas. 

En relación a la solicitud de aplicación retroactiva de la norma más benigna, manifestó 

que el recurrente de cierta forma reconoció el acto al solicitar la aplicación de la RND 

Nº 10-0033-16, que señala una sanción más benigna a la establecida en la 

Resolución Sancionatoria ahora impugnada, acto administrativo que la Administración 

Tributaria comprende que cumplió con todos los requisitos establecidos en la RND Nº 

10-0031-16 de 25 de noviembre de 2016, razón por la cual correspondía propugnar y 

ratificarse en los fundamentos de la misma en aplicación de la RND Nº 'I 0-0032-15, por 

serla más benigna a momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

Respecto a los puntos reclamados por el recurrente, con relación a la activación del 

NIT y la categorización como contribuyente GRACO, aclaró que según información del 

SIRAT 11 -padrón de contribuyente- que cursa a fs. 6 y 7 de antecedentes 

administrativos, el contribuyente se encuentra dentro de la categoría GRACO, 

situación establecida mediante RND Nº 10-0029-11, con registro de dos actividades: 

1) Servicios (transporte de pasajes interdepartamentales y larga distancia); y 2) 

·Alquiler de bienes raíces propios; información que demostraba la obligación del 

contribuyente de enviar sus Libros de Compras y Ventas IVA por medio informático. 

Asimismo, agregó que la AIT no es la vía correcta para hacer la denuncia respecto a 

estos puntos, ya que el sujeto pasivo realizó sus actividades hasta la gestión 2013, sin 

objetar dicha categorización. 

información referida anteriormente, proceso que se desarrolló en aplicación de la normativa 

vigente, que establece que la información deber ser presentada al Servicio de Impuestos 

Nacionales en el mes siguiente al periodo fiscal, hasta el tercer día hábil posterior a la 

presentación de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo a la 

terminación del último dígito del NIT. 
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Por su parte, el recurrente en el plazo otorgado por ley presentó alegato escrito en el 

que reiteró los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada, 

señalando además que la solicitud de aplicación más benigna de la norma en ningún 

caso puede significar el reconocimiento de la obligación formal como pretende la 

Administración Tributaria, ya que ninguna persona podrá ser obligada a declarar 

Tomando en cuenta que el plazo probatorio finalizó el 24 de octubre de 2017, de 

conformidad al art. 21 O. 11 del CTB, las partes tenían oportunidad de presentar alegatos 

en conclusiones en los veinte días siguientes; es decir, hasta el 13 de noviembre de 

2017, en ese sentido, la Administración Tributaria mediante memorial de 13 de 

noviembre de 2017, presentó alegato escrito reiterando los fundamentos expuestos en 

la Resolución impugnada y los argumentos citados en el memorial de respuesta al 

recurso; bajo estas consideraciones manifestó que la Administración Tributaria adecuó 

su accionar a la normativa vigente. 

11.5. Alegatos. 
-=----"'"- 

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 27 de octubre de 2017, 

conforme se tiene a fs. 85 de obrados. 

Dentro de esta fase, la Administración Tributaria por memorial de 23 de octubre de 

2017, se ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada. Por su parte, el recurrente por nota presentada el 24 de octubre 

de 2017, reiteró los argumentos vertidos en su Recurso de Alzada, y ofreció prueba 

consistente en impresiones de constancias de presentación de libros de compras y 

ventas, Formularios 200 y 400 de los períodos febrero a agosto de 2011, Formulario 

200 de los periodos abril a diciembre de 2010; y Extracto tributario de la gestión 2011. 

(fs. 49 a 74) 

d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 4 de octubre de 2017, según consta a fs. 

47 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 24 de octubre de 

2017. 
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El 19 de julio de 2016, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales, toda vez que el contribuyente no presentó descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000000212-16, 

sancionando al Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, titular del NIT 

128221028, con la multa total de 6.000 UFV's (Seis mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda), por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación de la información de 

Libros de Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da Vinci-LCV, en los plazos, 

medios y formas establecidos en norma específica, por los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2011, en aplicación subnumeral 3.1 del numeral 3 del Anexo "A" 

de la RND Nº 10-0032-15 de 25 de noviembre de 2015 por tratarse de una norma más 

benigna. Esta resolución, fue notificada mediante cédula a Franz Condori Roselio, r: 

El 12 de mayo de 2015, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00000276-15, 

contra el Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, titular del N IT 128221028, por 

incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de 

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

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, de conformidad al art. 162 del 

CTB, sancionó preliminarmente con una multa total de UFV's. 9.000 (Nueve mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda), en aplicación del subnumeral 4.2 del numeral 4 

del Anexo A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, modificado por !a 

RND 10-0030-11 de 07 de octubre de 2011; asimismo, otorgó el plazo de veinte (20) 

días a partir de la notificación con dicho Auto, para presentar descargos escritos u 

ofrecer pruebas que hagan a su derecho, caso contrario cancelar la multa. Auto que 

fue notificado personalmente a Franz Condori Roselio, representante legal del Sindicato 

Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, el 26 de mayo de 2015 (fs. 2). 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

111. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

contra sí misma, conforme prevé el art. 121.1 de la CPE, por último solicitó que la 

prueba presentada y los argumentos expuestos sean valorados. 
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El recurrente, señaló que el NIT de la entidad que representa fue indebidamente 

habilitado por la Administración Tributaria, toda vez, que debió ser considerado en el 

rubro de Sindicatos-Logias-Asociaciones sin Fines de Lucro, con obligaciones 

tributarias únicamente respecto al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el 

Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), y no así las obligaciones tributarias 

materiales y formales del Impuesto al valor Agregado (IVA), consecuentemente no 

correspondía la remisión de Libros de Compras y Ventas IVA. Asimismo, acusó de 

IV. ·1. Respecto a la incorrecta habilitación del NIT e indebida categorización como 

contribuyente GRACO. 

Con la finalidad de evitar nulidades posteriores, corresponde la revisión y verificación de 

la existencia de los vicios de forma denunciados en el desarrollo del proceso; y, solo en 

caso de que no sean evidentes, se procederá a la revisión y análisis del aspecto de 

fondo. 

El recurrente, presentó su Recurso de Alzada denunciando: 1. Incorrecta habilitación 

del NIT del Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo e Indebida categorización 

como contribuyente GRACO; 2. lnactivación automática del NIT; y 3. Aplicación de la 

sanción más benigna. 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El 16 de agosto de 2017, el Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, 

representado por Franz Condori Roselío, presentó descargos a la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000000212-16, señaló que a partir de febrero de 2011, el 

Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo presentó declaraciones juradas sin 

movimiento, por lo que de acuerdo al art. 25 inciso a) de la RND Nº 10-0009-11 y RND 

Nº 10-0026-11, la Administración Tributaria debió inactivar de forma automática su 

NIT, por tanto no correspondía la multa por no envío de Libros de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2011. Al efecto adjuntó impresiones de las DDJJ 

Form. 200 y 400 de los meses febrero a julio 2011 (fs. 18 al 38 del CANº 1 ). 

representante legal del Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, el 3 de agosto 

de 2017 (fs. 13 a 15 y 39 a 41 del CANº 1). 
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En ese marco, fue emitida la RND Nº 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, con el 

objetivo de crear el Número de Identificación Tributaria (NIT), para todas aquellas 

personas naturales o jurídicas, que realicen actividades gravadas y que resulten 

sujetos pasivos de alguno de los impuestos establecidos en la Ley Nº 843, así como 

todas las personas que estuviesen obligadas a actuar como agentes de retención y/o 

percepción estableciendo la obligación de registrarse para obtener su NIT. 

Al respecto, los arts. 21 y 22 del CTB disponen que las facultades de recaudación, 

control, verificación y fiscalización son ejercidas por la Administración Tributaria, en 

tanto el sujeto pasivo es quien debe cumplir con las obligaciones tributarias 

establecidas en el Código y otras normas reglamentarias. Asimismo, conforme el art. 

25 del OS Nº 27149, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene facultades de dictar 

normas administrativas de carácter general a fin de establecer el alcance, vigencia, 

acreditación, presentación de declaraciones juradas y otros aspectos de índole 

reglamentaria de conformidad a la facultad establecida en el art. 64 del CTB. 

Expuestos los argumentos, corresponde analizar el punto denunciado por el recurrente, por 

tanto se efectúa el siguiente análisis: 

Por su parte, la Administración Tributaria, con relación a la activación del NIT y la 

categorización como contribuyente GRACO, aclaró que según información del SIRAT 

11 -padrón de contribuyente- que cursa a fs. 6 y 7 de antecedentes administrativos, el 

contribuyente se encuentra dentro de la categoría GRACO, situación establecida 

mediante RND Nº 10-0029-11, con registro de dos actividades: 1) Servicios 

(transporte de pasajes interdepartamentales y larga distancia); y 2) Alquiler de bienes 

raíces propios; información que demostraba la obligación del contribuyente de enviar 

sus Libros de Compras y Ventas IVA por medio informático. Asimismo, agregó que la 

AIT no fue la vía correcta para hacer la denuncia respecto a estos puntos, ya que el 

sujeto pasivo realizó sus actividades hasta la gestión 2013, sin objetar dicha 

categorización. 

injusta e ilegal su categorización como contribuyente GRACO, por falta de 

cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en los arts. 4 y 5.11 numeral 2 de 

la RND Nº 10-0006-10; además manifestó desconocer cuáles los parámetros asumidos 

por el SIN para haber efectuado dicha categorización. 

lllll lllllllllll l llll l ll lll lllllll llll l lll lllll l llllllllll ll llllllllll ll l llllll~ll ll ll lllllllllll lll 



Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani f.'lymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (K•ochual 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

b111:~11·i l.• :';i:-~· ~ ~ 
ce ::iC.il' ro~ 

C~tl•fl~qc."I •1·:·. 7"~··< 

Pág.9 de 18 

En este contexto, de la revisión de antecedentes se tiene que el contribuyente Sindicato 

Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, con NIT 128221028, fue inscrito al Padrón de 

Contribuyentes el 13 de diciembre de 2004, bajo el carácter de entidad (AT-S) 

Asociación de Transporte o Sindicato - Accidental, asignándole las obligaciones 

tributarias correspondiente a los impuestos IVA, IUE, IT y RC-IVA, dichas obligaciones 

tributarias estuvieron gravadas desde su registro al 22 de noviembre de 2013, fecha en 

la cual el NIT fue inactivado. Consiguientemente, la actividad del recurrente se 

encontraba gravada al IVA desde su inscripción; circunstancia que, -conforme la 

documentación cursante en antecedentes y en instancia recursiva- no fue objetada por 

el contribuyente, quien tampoco realizó la gestión ante la Administración Tributaria 

respecto a la supuesta habilitación incorrecta del NIT, pues no se advierte solicitud 

alguna para la modificación de la información registrada en el padrón de contribuyentes o 

respaldo de reclamo alguno ante el SIN que acredite que el sujeto pasivo, no estaba de 

acuerdo con los datos consignados en el padrón, que ahora alega. 

Al respecto, el numeral 2 del art. 70 de la Ley Nº 2492, establece entre otras 

obligaciones del sujeto pasivo, el inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

Posteriormente, la RND Nº 10-0032-04 de 19 de noviembre de 2004, estableció los 

procedimientos y requisitos para la obtención, uso y modificación de datos del NIT, 

éste último con carácter obligatorio para comunicar los cambios realizados a la 

Administración Tributaria; seguidamente fue emitida la RND Nº 10-0019-09 de 21 de 

diciembre de 2009, por la que se adicionaron requisitos a la RND Nº 10.0032.04, y 

estableció un registro de información digital actualizado de todos sus contribuyentes, 

según régimen y tipo de Contribuyente con la finalidad de facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y finalmente se emitió la RND Nº 10-0009-11 de 21 de abril 

de 2011, que dispuso la abrogación de la RND Nº 10-0032-04. 

Estado Plurinacional de Bolivia 
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Ahora bien, corresponde señalar que la categorización de contribuyentes efectuada por la 

Administración Tributaria es el procedimiento por el cual se establece la catalogación en 

Principales Contribuyentes, Grandes Contribuyentes y Resto de Contribuyentes para una 

mejor administración, recaudo y control de los impuestos y obligaciones tributarias; por tal 

motivo, dicho catalogación se la realiza mediante Resolución Administrativa emitida en 

ejercicio de sus facultades reglamentarias previstas por los arts. 64 y 66 de la Ley Nº 2492; 

en ese sentido, la RND Nº 10-0026-11 mediante la cual el recurrente fue categorizado 

como contribuyente GRACO se constituye en una norma de carácter general. 

Con relación a la categorización como contribuyente GRACO, el DS Nº 24603 de 6 de 

mayo de 1997, aprobó la clasificación del universo de contribuyentes en: a) Grandes 

Contribuyentes, b) Principales Contribuyentes y e) El resto de los contribuyentes; por su 

parte la Administración Tributaria mediante RND Nº 10-0015-02 de 29 de noviembre de 

2002, reglamentó el procedimiento para la asignación de categorías a todos los 

contribuyentes y/o responsables; posteriormente, la RND Nº 10-0047-05 estableció la forma 

de 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 obligados; finalmente, mediante la RND Nº 10-0026-11, el 

contribuyente Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, fue categorizado como 

contribuyente GRACO, cuyas obligaciones comenzaban a correr a partir del 1 de octubre 

de 2011. 

Consecuentemente, si bien el recurrente disiente respecto al carácter de entidad registrada 

por la Administración Tributaria, tal decisión no fue oportunamente observada en caso de 

considerarla contraria a sus intereses, a objeto de tener un pronunciamiento al respecto. No 

obstante lo anterior, cabe indicar que el art. 15 de la RND Nº 10-0004-1 O, prevé que los 

contribuyentes obligados a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci LCV, que no sean Sujetos Pasivos del tVA deberán 

informar de igual forma a través del citado Módulo sus compras respaldadas con facturas. 

correctos, estaba en la obligación de apersonarse a la Administración Tributaria y 

comunicar ulteriores modificaciones, toda vez que el registro y obtención del NIT 

constituyen obligaciones del sujeto pasivo, más si tomamos en cuenta que es él quien 

proporciona las características y la información a registrarse a objeto de obtener el NIT. 
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El recurrente, señaló que su NIT debió pasar de estado activo a inactivo desde el 30 de 

septiembre de 2011, ya que cumplió con los requisitos, establecidos en el inciso b) del 

art. 1 de la RND f\Jº 10-0013-03 e inciso b) del art. 25 de la RND Nº 10-0009-11; toda 

vez que presentó declaraciones juradas sin movimiento, correspondientes a los 

formularios 200 y 400 por más de seis meses consecutivos a partir de febrero a 

diciembre de 2011; de la misma manera, aseguró no tener marcas de "procesos 

pendientes de fiscalización"; y, que desde la última dosificación efectuada el 30 de 
-......¡¡.~- 

En ese contexto, si la Administración Tributaria atendiendo la solicitud del contribuyente, 

registró al Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo, con carácter de entidad 

dentro del rubro de Asociación de Transporte o Sindicato - Accidental, y posteriormente lo 

/~. categorizó como contribuyente GRACO, tales situaciones no pueden pretenderse que sean 
.' ~ e-x. 

\. tue;r~~~~~!!reJ; dilucidadas en la presente Resolución, toda vez que como se tiene precisado, el alta del 

·.""~;:"·srJ"":~il contribuyente y la posterior categorización del mismo, constituyen trámites independientes 

al objeto de la presente controversia, relativa a la aplicación de una sanción, por tanto son 

circunstancias que no pueden ser directamente resueltas en esta instancia. 

Por tanto, la incorrecta habilitación del NIT y la inadecuada categorización de contribuyente 

GRACO, son aspectos que no corresponde que sean dilucidados en el presente caso, por 

ser tales circunstancias potestativas del ente recaudador; quien se entiende que en el 

ejercicio de sus atribuciones establece procedimientos y mecanismos para que el sujeto 

pasivo cumpla con sus deberes formales y materiales, aspectos que son obligatorios por 

imperio de lo dispuesto en el art. 22 del CTB. 

De lo expuesto, se concluye que al tratarse de una norma de alcance general, el recurrente 

pudo impugnar la RND Nº 10-0026-11 que lo categorizaba como GRACO, conforme prevé 

el art. 130 del CTB, y conforme el procedimiento establecido para tal efecto; sin embargo, al 

no haberse impugnado dicha norma administrativa es de cumplimiento obligatorio, no 

siendo competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria resolver dichas situaciones 

por previsión del art. 197 e) del CTB, que establece que: " ... no competen a la 

Superintendencia Tributaria: ... e) Conocer la impugnación de las normas administrativas 

dictadas con carácter general por la Administración Tributaria". 

Estado Plurinacíonal de Bolivia 

AUTORIDAD REGIONAL DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
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Por su parte, la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, estableció la forma de 

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 obligados a partir de la vigencia de la citada Resolución; posteriormente, 

mediante RND Nº 10-0016-07 fue incorporado el parágrafo VI del art. 2 que dispuso que en 

caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se deberá continuar 

presentando los archivos de texto generados para el Módulo Da Vinci-LCV, con importe 

cero (O) a fin de no incurrir en incumplimiento a los deberes formales, tomando en cuenta 

que la falta de presentación de la información a través del Módulo Da Vinci-LCV, antes que 

el NIT pase a estado inactivo, implicará la aplicación de la sanción referida en el art. 4 de la 

citada norma 

. En ese marco, corresponde tener en cuenta que la Administración Tributaria aplicando 

su facultad normativa prevista en el art. 64 del CTB, emitió la RND Nº 10-0013-03 que 

entre otros aspectos, regula la creación del Número de Identificación Tributaria (NIT), 

su mantenimiento y relación con la presentación de Declaraciones Juradas a fin de 

establecer el estado Activo o Inactivo Automático conforme las condiciones · 

establecidas en el art. 11 de la citada RND. Sin embargo, en mérito a esa facultad 

reglamentaría, posteriormente fue emitida la RND Nº 10-0009-11, que de acuerdo a su 

art. 1 tiene como objeto establecer los procedimientos y requisitos para la obtención del 

NIT, su utilización y la realización de modificaciones posteriores; del mismo modo, el 

art. 25 establece las condiciones por las cuales un contribuyente del Régimen General 

pasa del estado Activo a estado Inactivo Automático; en tanto que a través de la 

Disposición Final Cuarta, de forma expresa, deroga el art. 11 de la RND Nº 10-0013- 

03. 

Por u parte, la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso no se 

pre: .mció sobre la observación planteada; sin embargo, siendo un reclamo formulado 

po: ~· recurrente corresponde efectuar el siguiente análisis a objeto de determinar si el 

SUJl .o pasivo tenía la obligación de remitir los LCV a través del Módulo Da Vinci, 

situación que tiene directa relación con el Estado de lnactivación Automática del NIT. 

abril de 201 O hasta los períodos de observación no efectuó ninguna solicitud de 

dosificación de facturas. 
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De los antecedentes citados, se puede evidenciar que durante ese período, el sujeto pasivo 

se encontraba con el NIT activo hasta el 15 de octubre de 2013, fecha en la que fue dado 

de baja y rehabilitado al mismo tiempo a consecuencia de la actualización de datos en el 

Padrón para luego finalmente ser dado de baja el 22 de noviembre de 2013; por tanto, 

·<Uls"3B--.;L\I durante los períodos señalados por el recurrente, de febrero a diciembre de 2011 se 

encontraba activo, dicha situación no fue modificada hasta el 15 de octubre de 2013. 

En tal sentido, revisados los antecedentes, de la Consulta al Padrón de Contribuyentes del 

SIN, cursante de fs. 6 a 7 de antecedentes administrativos, se tiene que el Sindicato Mixto 

de Autotransporte Rafael Bustillo, se encontraba registrado como persona jurídica, con el 

NIT 128221028, categorizado como contribuyente GRACO a partir del 1 de octubre de 

2011, con carácter de Asociación de Transporte o Sindicato - Accidental, con actividad, 

servicios, con obligaciones tributarias respecto a RC-IVA, IVA, IT, IUE., y en estado "Activo 

Habilitado", desde el 13 de diciembre de 2004 hasta el 22 de noviembre de 2013, fecha en 

la que fue dado de baja pasando al estado "Inactivo Solicitado". 

Por su parte, el art. 25 de la RND Nº 10-0009-11, establece que, un Contribuyente del 

Régimen General pasa a Estado Inactivo Automático, cuando cumpla con las siguientes 

condiciones: a) la presentación de Declaraciones Juradas sin datos o sin movimiento, por 6 

periodos mensuales o 2 trimestrales consecutivos dentro de los plazos establecidos; h) la 

falta de presentación de Declaraciones Juradas, por la misma cantidad de periodos 

fiscales consecutivos; y siempre que no se haya solicitado dosificación de facturas durante 

el periodo de control o se encontrara con la marca "Procesos Pendientes" establecido en el 
art. 28 de la citada Resolución. 

En ese entendido, de la normativa señalada, se tiene que conforme a reglamentación 

emitida por la Administración Tributaria, estableció mediante RND Nº 10-0009-11 de 21 de 

abril de 2011, e! "PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y 

MODIFICACIÓN AL PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO 

DIGITAL (PBD-11 )",con el objeto de definir mecanismos de mantenimiento y depuración 

del Padrón Nacional de Contribuyentes, mediante el cual estableció la definición de 

contribuyente "Inactivo Automático", que es el estado que asigna el SIN de mé,1era 

automática al sujeto pasivo o tercero responsable que cumple las condiciones especficas 

establecidas en el art. 25 de la RND Nº 10-0009-11. 

ll l ll lll l llll lll l lll ll ll l lllllll ll ll ll ll l l lllll l llll l lllll ll llllllllll ll l lllllllll ll ll l l lllllíl 11111 

Estado Plurinacional de Bolivia 

AUTORIDAD REGIONAL DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 



i-ll;' '" 1>:1'•'!<:< 
.... 1,• L.~\ 

l. •!t-1· '~,.. l":i ¿ ~ ~ ~ 

Pág.14 de 18 

De la compulsa documental, que cursa en antecedentes administrativos, la prueba 

presentada por el recurrente y la información proporcionada por el SIN, se evidencia la 

presentación de declaraciones juradas sin movimiento de febrero a julio de 2011, por un 

término igual a los 6 periodos fiscales (IVA e IT) que establece la norma para declaraciones 

juradas mensuales, el sujeto pasivo, cumplió con la condición específica para su paso de un 

Tomando en cuenta que el art 200 numeral 1 del CTB establece que: ''.La finalidad de 

los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, 

así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario; ... ''. 

criterio concordante con la Sentencia Nº 216/2014 emitida por el Tribunal Supremo de 

Justicia; esta instancia recursiva solicitó a la Administración Tributaria información 

consistente en: Extracto Tributario de la gestión 2011 del contribuyente Sindicato Mixto de 

Autotransporte Rafael Bustillo con NIT 128221028; Informe respecto a si el contribuyente 

en la gestión 2011, solicitó dosificación de facturas; además, si el contribuyente mencionado 

se encontraba en sistema con la marca "Procesos Pendientes" en la gestión 2011 y reporte 

de sistema de las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente del IVA e IT 

mediante Formularios 200 y 400 de la gestión 2011. Solicitud, atendida por la Gerencia 

Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado en 

fecha 29 de noviembre de 2017, cursante de fojas 103 a 132 de obrados. 

Ahora bien, ante esta instancia de impugnación tributaria, el recurrente presentó como 

prueba impresiones de constancias de presentación de libros de compras y ventas, 

Formularios 200 y 400 de los períodos febrero a agosto de 2011, Formulario 200 de 

los periodos abril a diciembre de 201 O; y Extracto tributario de la gestión 2011 (fs. 49 a 

74); mediante esta documentación el recurrente manifestó que cumplió con sus 

deberes formales de forma ininterrumpida desde febrero hasta agosto de 2011 

presentando declaraciones juradas sin movimiento; asimismo, cabe señalar que el 

contribuyente a tiempo de interponer su Recurso de Alzada expuso la inexistencia de 

movimiento en las declaraciones juradas presentadas durante los períodos de febrero 

a agosto de la gestión 2011, por lo que entiende que de manera automática su NIT 

debió ser dado de baja, esto conforme el art. 25 de la RND Nº 10-0009-11, por lo que 

desde septiembre de 2011 no existiría la obligación de presentar los Libros de 

Compras y Ventas IV A. 
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lc1a é1 Por lo expuesto, se tiene que la Administración Tributaria, debió previamente 
·~ . ~- 

; Vº B~~: lecer la situación del NIT del contribuyente respecto a la inactivación automática a 
~ ~' 
'\;9~;.~,~~ objeto de determinar si el sujeto pasivo se encontraba obligado a la presentación de 

De conformidad a los antecedentes señalados precedentemente, se tiene que en el caso 

del contribuyente Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo con NIT 128221028, 

se configuró los presupuestos legales del art. 25 de la RND 10-0009-11, por lo que se 

verificó que el estado fiscal que correspondía con anterioridad a los períodos observados es 

el Estado Inactivo Automático; en ese entendido, es importante precisar que si bien es que 

dicho estado le correspondía a partir del cumplimiento legal de los presupuestos jurídicos 

establecidos en el análisis precedente, razón por la cual, no tenía la obligación de presentar 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, para los 

periodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2011, toda vez que dicho deber 

formal está fijado para los contribuyentes que estuviesen inscritos y se encuentren activos 

en el Padrón Nacional de Contribuyentes; por tanto, constituía obligación de la 

Administración Tributaria -previo a iniciar el procedimiento sancionador- cerciorarse si 

conforme prevé el art. 25 de la RND Nº 10-0009-11, correspondía la asignación de estado 

inactivo del NIT, a fin de establecer la base fáctica de la imputación del deber formal; 

aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria, pese a contar con la 

información en su sistema respecto a los movimientos del contribuyente. 

Por otra parte, revisada la documentación presentada por la Administración Tributaria en 

atención al requerimiento efectuado por esta instancia recursiva, se evidencia que el sujeto 

pasivo no tuvo solicitudes de dosificación durante la gestión 2011, verificando que la última 

solicitud de dosificación de facturas fue el 30 de abril de 201 O, y que de la revisión y 

consulta del Padrón el mencionado contribuyente no tiene marca de procesos pendientes 

en la gestión 2011 conforme al extracto del sistema SIRA T2, por lo expuesto, se acredita 

que el sujeto pasivo cumplió con las condiciones o requisitos indispensables para el paso 

del estado activo a inactivo automático dispuesto por los incisos e) y d) del art. 25 de la RND 

10-0009-11 . 

estado activo a un estado inactivo automático ante la Administración Tributaria, que 

precisamente es la presentación consecutiva de seis (6) DDJJ mensuales sin datos, sin 

movimiento o la falta de presentación de las mismas, según lo dispuesto por el art. 25 de la 

RND Nº 10-0009-11. 

AUTORIDAD REGIONAL DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria entre los fundamentos 

técnico jurídicos expuestos en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0384/2016 de 18 de abril de 2016, expuso en su acá pite xviii.: "De este modo, siendo 

que conforme prevé el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310, fa Administración 

Tributaria es la encargada de administrar la información contenida en su sistema 

informático y toda vez que las declaraciones juradas que reflejan el comportamiento 

tributario de los contribuyentes, se encuentran registradas y almacenadas en el mismo, 

corresponde que en garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, previstos 

en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, 

Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB}, en el presente caso, sea la Administración 

Tributaria, que en ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 66 de la citada 

Ley Nº 2492 (CTB), la entidad que de manera previa al inicio del proceso sancionador 

por la omisión de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas !VA a 

Respecto a la motivación o fundamentación de los actos administrativos, corresponde 

señalar que de acuerdo a la Sentencia Constitucional (SC) 1365/2005-R, de 31 de 

octubre: "(, . .) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus 

elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que 

toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 

resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 

sustentan su decisión (. . .)" Sobre el debido proceso la Doctrina Administrativa, 

precisa que: "e/ acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus 

propios considerandos, /os motivos y /os razonamientos por los cuales arriba a la 

decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de /os hechos y antecedentes 

del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la 

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos 

objetivamente ciertos". Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, 

T. IV. 

los Libros de Compras y Venta a través del Módulo Da Vinci-LCV, por los períodos ahora 

sancionados; dicha omisión incide directamente en vulneración al debido proceso en su 

elemento de motivación y fundamentación que repercute también en la vulneración del 

derecho a la defensa, toda vez, que carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin y en tal sentido, ineludiblemente vicia de nulidad las actuaciones de la 

Administración Tributaria. 
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Sindicato Mixto de Autotransporte Rafael Bustillo; con reposición de obrados ~\'lugnac/¡j/J 
bq,~ ~d l ci, ejas "'~\l as -vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25- \~=~:: .. /V oo000276-15, de 12 de mayo de 2015 inclusive; a fin de que la Administración Tributana, 

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución Sancionatoria Nº 18-000000212-16 de 19 de julio 

de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio Impuestos Nacionales 

RESUELVE: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del OS Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

POR TANTO 

Por lo expuesto, siendo que un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar" su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, conforme 

lo previsto en los artículos 36, parágrafo 11 de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable por mandato 

del numeral 1, artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), al ser evidente que las actuaciones 

emitidas por la Administración Tributaria, carecen de los requisitos formales indispensables 

y a fin de que no exista vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa del 

contribuyente, consagrados en los artículos 115, parágrafo 11 de la CPE y art. 68, numeral 6 

del CTB; corresponde a esta Instancia de Alzada anular la Resolución Sancionatoria Nº 18- 

000000212-16, de 19 de julio de 2016, con reposición obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00000276-15, de 12 de 

mayo de 2015 inclusive; a fin de que la Administración Tributaria, determine con carácter 

previo, la situación del NIT del Sujeto Pasivo en los periodos febrero a agosto de 2011, en 

función a lo previsto en la RND Nº 10-0009-11 respecto a la baja automática. 

través del Software DA Vinci, Módulo LCV, revise y coteje la información disponible en 

su sistema informático a fin de establecer y sustentar el hecho calificado como 

contravención y /as causas por las cuales, en el caso analizado, no proceden /as 

modificaciones de oficio establecidas para pasar un N/T de estado Activo al estado 

Inactivo Automático; definiendo de esta manera, la situación del NIT antes del inicio del 
proceso sancionador ... ". 

Estado Plurinacional de Bolivia 

AUTORIDAD REGIONAL DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
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. ..1 
Directorn EiecL tíva Regionei a.i. 

Direcclór. ejecutiva Regional 
Autorida<I Ragior.al dn Impugnación Trib!J\arla Ctiuquima 

Regístrese, notifíquese y cúmplase . 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley Nº 2492, el plazo para la interposición 

del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de 

veinte días computables a partir de su notificación. 

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso e) de la Ley f\Jº 

2492 y sea con nota de atención. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 2492 será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

determine con carácter previo, la situación del NIT del Sujeto Pasivo en los periodos febrero 

a agosto de 2011, en función a lo previsto en la RND Nº 10-0009-11 respecto a la baja 

automática del NIT del contribuyente, como presupuesto de la imputación de 

incumplimiento del deber formal que se atribuye. Todo conforme establece el art. 212.1. e) 

del CTB. 
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