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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0892/2016 

La Paz, 2 de agosto de 2016

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 
LPZ/RA 0379/2016, de 29 de abril de 2016,
emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable:

Abraham Winston Espinoza Choque.

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Verónica Jaennine Sandy Tapia.

Número de Expediente: AGIT/0714/2016//ORU-0023/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Abraham Winston Espinoza 

Choque (fs. 84-87 y 90 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0379/2016, de 29 de abril de 2016 (fs. 70-82 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0892/2016 (fs. 110-127 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Abraham Winston Espinoza Choque, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 84-87 y 

90 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0379/2016, de 29 de abril de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:

i. Señala que la Administración Tributaria pretende dar por bien realizada la 

notificación con el Auto de Multa N° 15404800311, de 11 de diciembre de 2015, en 

el domicilio fiscal que fue el lugar donde anteriormente realizaba sus actividades
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ubicado en la calle Caro, entre 6 de agosto y Backovic N° 722, zona Central de la 

ciudad de Oruro, situación que vulnera su derecho a la defensa, en virtud a que su 

domicilio actual es en la ciudad de La Paz, además de no haber podido revisar los 

archivos de su contador, el contenido del Acto Administrativo impugnado, a efecto 

de asumir defensa e inclusive acudir a la vía judicial; indica que su domicilio fiscal 

declarado se encontraba vigente hasta el 3 de abril de 2015 y resulta inviable que el 

Ente Fiscal pretenda practicar la notificación por Cédula el 22 de diciembre de 2015, 

en el referido domicilio, vulnerando todo procedimiento previsto por Ley, ya que la 

notificación debe procurarse efectuar de manera personal, considerando que el 

Sujeto Activo no puede presumir que su domicilio es el mismo, más aún cuando la 

dueña de casa les informó que radicaba en la ciudad de La Paz.

Aclara que su domicilio fiscal estuvo vigente hasta el 3 de abril de 2015, fecha en la 

que la Administración Tributaria registró su baja como Contribuyente, situación que 

no fue tomada en cuenta en virtud a que pretendieron practicar la notificación por 

Cédula el 22 de diciembre de 2015, intentando dos Avisos de Visita (conforme 

señala la Administración Tributaria); expone que contradictoriamente, el SIN señala 

que el 30 de diciembre de 2015 le notificaron personalmente sin identificar cual es el 

documento de notificación en el que su persona acepto la notificación; hace notar 

que la Administración Tributaria y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT La Paz) se limitan a establecer mediante un Informe que se le habría 

notificado personalmente; y que la Instancia de Alzada asume como suyos los 

argumentos de la Administración Tributaria, pretendiendo justificar que no existió 

indefensión, por el hecho de que logró presentar el último día su Recurso de Alzada, 

sin tener tiempo de verificar si evidentemente cometió la contravención que se le 

atribuye.

Explica que corresponde considerar que el 25 de noviembre de 2015 el Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió la RND N” 10-0032-15 referida al “Régimen 

Sancionatorio por Contravenciones Tributarias”, la cual al ser una norma adjetiva 

corresponde sea aplicada a partir de su publicación, sin embargo, el Auto de Multa 

emplea la RND N° 10-0037-07, inobservando por completo lo dispuesto en las 

Disposiciones Transitorias de la referida RND N° 10-0032-15, que limita la 

aplicación de la RND N° 10-0037-07 a los procedimientos administrativos en curso 

que se hallen en trámite a la fecha de publicación del nuevo régimen, más aún 

cuando el Auto de Multa es del 11 de diciembre de 2015; en ese contexto, apunta
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que la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Primera de la RND N° 10-0032-15 

dispone la abrogación de la RND N° 10-0037-07, por lo que sostiene que se le 

pretende sancionar con una norma abrogada y/o dejada sin efecto a la fecha de 

emisión de la supuesta sanción.

iv. Argumenta que al margen de que la multa impuesta no cumple con el Principio de 

Tipicidad (antes o después del vencimiento), la Instancia de Alzada considera que al 

ser la misma sanción no es relevante la aplicación de una norma derogada, sin 

analizar si procesalmente le correspondía a la Administración Tributaria aplicar una 

u otra RND; hace notar que si bien se pretende aplicar la conducta que se 

encontraba tipificada y que se hallaba vigente al momento de la supuesta comisión 

de la contravención tributaria, sin embargo, procedimentalmente corresponde la 

aplicación del procedimiento establecido en la RND N° 10-0032-15; manifiesta que 

dicha inobservancia generó no sólo la mala aplicación de la normativa tributaria, 

sino también la falta de adecuación de la sanción establecida en el Anexo 

consolidado “A" donde se encuentra prevista la sanción que le pretenden atribuir 

inobservando el mandato de la Disposición Adicional Segunda de la RND N° 10- 

0032-15, que dispone: “Las Resoluciones Normativas de Directorio vigentes que 

remiten a sanciones establecidas en los anexos consolidados A y  B de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 Gestión Tributaria y 

Contravenciones, deben adecuar su tipicidad a los anexos I y  II de la presente 

Resolución según corresponda”', situación, que claramente vicia de nulidad el Auto 

de Multa por constituirse un grave error de tipicidad, vulnerando a su vez el Principio 

del Debido Proceso y sus derechos constitucionales.

v. Finalmente, concluye solicitando la revocatoria del Auto de Multa N° 15404800311 

y/o en su defecto se disponga su anulación.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0379/2016, de 29 de abril 

de 2016, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

70-82 del expediente), confirmó el Auto de Multa N° 15404800311, de 11 de diciembre 

de 2015, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manteniendo firme y subsistente la sanción impuesta por la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias del IVA e IT que incrementan el impuesto
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determinado antes de la fecha de vencimiento correspondientes al periodo fiscal abril 

2011, sumando un total de 300 UFV, conforme el Subnumeral 2.2. del Anexo 

Consolidado A) de ¡a RND N° 10-0037-07; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre los vicios de nuiidad de la notificación con el Auto de Multa N° 

15404800311, advierte, que cursa el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DRE/UCC/INF/00272/2016, de 26 de enero de 2016, en el cual el 

Ente Fiscal textualmente señala: "en fecha 30 de diciembre de 2015 se practicó 

la notificación personal al Contribuyente ESPINOZA CHOQUE ABRAHAM  

WINSTON con NIT 3094181015 con el Auto de Multa N° 15404800311"; 

asimismo, sostiene que: “transcurrido el plazo establecido en el artículo 1 

parágrafo VI numeral 2 inc. C) de la RND N° 10-0017-09 de 16 de noviembre de 

2009, adjunta los antecedentes para realizar las acciones correspondientes". Por 

otra parte, observa que la Administración Tributaria en su memorial de respuesta 

al Recurso de Alzada asevera: “(...) que la finalidad que busca la notificación es 

poner en conocimiento del Sujeto Pasivo las actuaciones y/o resoluciones 

emanadas de la Administración Tributaria, a objeto de que pueda tener 

conocimiento real y efectivo y pueda asumir las acciones que más convenga el 

Sujeto Pasivo; en ese entendido, la notificación con el Auto de Multa N° 

15404800311 cumplió el cometido de la notificación de un acto administrativo al 

recurrente, prueba de ello que planteó Recurso de Alzada en defensa de sus 

pretensiones”.

i¡. Expresa que, el “Reporte Consultas - con detalle Administración Oruro” donde 

advierte que el 22 y 23 de diciembre de 2015, funcionarios de la Administración 

Tributaria, se apersonaron al domicilio fiscal del Contribuyente, ubicado en la 

calle Caro entre 6 de Agosto y Backovic N° 722, de la zona Central de la ciudad 

de Oruro, con la finalidad de notificar al administrado Abraham Winston Espinoza 

Choque con el Auto de Multa N° 15404800311; al constatar que dicho Sujeto 

Pasivo no se encontraba en el citado domicilio, dejaron en dos ocasiones avisos 

de visita, los mismos que fueron recepcionados en ambas ocasiones por 

Menecio Gutiérrez, actuación que se procedió en presencia de las testigos de 

actuación Neiza Daniela Gonzales Quispe y Milenca Blanco Vaquiano, 

demostrando con ello, que el ente fiscal a través de sus funcionarios procuraron 

desde inicio comunicar al citado Contribuyente conforme dispone el Artículo 84 

de la Ley N° 2492 (CTB).

Siílam a da Oaillón 
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iii. De igual manera, evidencia la notificación personal con el Auto de Multa N° 

15404800311 producida precisamente el 30 de diciembre del 2015, situación que 

se encuentra sustentada, toda vez que en el período de prueba aperturado por la 

Instancia de Alzada mediante Auto de 29 de febrero de 2016, el recurrente 

presentó el acto administrativo impugnado, donde corrobora que fue 

debidamente notificado el 30 de diciembre de 2015, lo que demuestra de manera 

incuestionable que el recurrente tomó conocimiento de la decisión asumida por la 

Administración Tributaria; y asumiendo su derecho de impugnación presentó el 

Recurso de Alzada en cumplimiento de las formalidades y requisitos previstos 

por los Artículos 143 y 198 del Código Tributario Boliviano, por lo que desestima 

el vicio de nulidad invocado.

iv. Con relación a que su domicilio fiscal estuvo vigente hasta el 3 de abril de 2015 y 

que la Administración Tributaria procedió a su notificación en dicho domicilio por 

Cédula el 22 de diciembre de 2015, vulnerando todo procedimiento; expresa que 

de la Consulta del Padrón de 17 de febrero de 2016, extraída de! SIRAT, advierte 

que en el rubro datos específicos del Contribuyente, consigna como domicilio 

fiscal la calle Caro entre 6 de Agosto y Backovic N° 722, zona/Barrio Central de 

la ciudad de Oruro, aspecto que en aplicación del Artículo 41 de la Ley N° 2492 

(CTB), se constituye en el único válido a todos los efectos tributarios; en ese 

contexto, expone que cualquier modificación que se produzca, debió ser 

comunicada ante el Ente Fiscal y éste a su vez aceptar dicha modificación; no 

obstante, de la revisión de antecedentes, observa que el 30 de abril de 2015, 

sólo se registró la baja de Contribuyente; sin embargo, en absoluto la 

modificación o cambio de domicilio como erradamente señala el recurrente, en 

consecuencia, la notificación practicada por el Ente Fiscal en el domicilio 

señalado por el propio Contribuyente, se enmarca en lo dispuesto en los Artículo 

37 y 41 de la Ley N° 2492 (CTB), corroborando la inexistencia de los vicios de 

nulidad por error en la notificación.

En relación a que el Contribuyente hace años radica en la ciudad de La Paz, en 

la calle Melchor Pérez de Olguín N° 2439, adjuntando como evidencia fotocopias 

de la “Solicitud de modificación de datos” ante el Órgano Electoral Plurinacional, 

cédula de identidad y Certificados de Sufragio; expone que conforme el Artículo 

70, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), constituye una obligación del Sujeto 

Pasivo fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se
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considerará subsistente a los efectos tributarios, siendo válidas las notificaciones 

practicadas en el mismo; en ese contexto, de la revisión de antecedentes 

administrativos y del reporte del Padrón de Contribuyentes, no advierte que 

Abraham Winston Espinoza Choque, hubiera comunicado expresamente a la 

Administración Tributaria su cambio de domicilio fiscal de la ciudad de Oruro a la 

ciudad de La Paz y que éste además haya sido aceptado por el ente fiscal, por 

consiguiente, la notificación efectuada en su domicilio de la ciudad de Oruro se 

efectuó conforme a la información última proporcionada por el administrado y de 

acuerdo a las previsiones contenidas por el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Sobre el Incumplimiento del Deber Formal, expresa que por mandato expreso del 

Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), las normas tributarias se pueden aplicar 

retroactivamente cuando establezcan sanciones más benignas; en el presente 

caso la normativa a través de la cual se procedió a sancionar al Contribuyente es 

la RND N° 10-0037-07, que establece la multa de 150 UFV por la contravención 

de presentación de declaraciones juradas (rectificatorias) que incrementen el 

impuesto determinado; por otra parte el Numeral 2, Subnumeral 2.2 del Anexo I 

de la RND N° 10-0032-15, invocada por el Contribuyente, establece que la multa 

por la contravención citada también asciende a 150 UFV, es decir, la multa es la 

misma en ambas normativas; en ese marco legal, no corresponde la aplicación 

de la RND N° 10-0032-15, por cuanto la misma no se puede considerar una 

norma más benigna favorable a los intereses del Sujeto Pasivo.

vii. Referente a que la Administración Tributaria pretende sancionarle con normativa 

abrogada o dejada sin efecto a la fecha de la emisión de la supuesta sanción, 

aplicando la RND N° 10-0037-07 y que debería haberse sancionado con la RND 

N° 10-0032-15; explica que previamente se debe establecer la norma legal 

aplicable al presente caso, considerando que el periodo fiscal cuestionado es 

abril de 2011, es decir, en prima facie se puede distinguir que dicho periodo 

fiscal se encontraría sujeto a la aplicación de la RND N° 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007; al efecto, es pertinente diferenciar entre lo que es una norma 

sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que 

no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de 

dos tipos las que determinan derechos y garantías y por otro las que determinan 

conductas que deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetiva, es 

aquella que carece de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los
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medios para la realización de las normas sustantivas, en ese sentido cita la 

Sentencia Constitucional 0757/2003-R de 4 de junio de 2003, señalando que el 

Principio tempus regis actum, rige la aplicación de las normas procesales, que 

regulan las formalidades que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y 

conclusión de un procedimiento o proceso, es decir, regula la parte adjetiva o 

pasos procedimentales que se deben seguir; en cambio, el Principio tempus 

comissi delicti, se aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca 

aspectos de fondo, relacionados con los derechos que da la consecución de un 

hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, 

causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, compensación y 

cálculo de la deuda tributaria; por lo que, manifiesta que corresponde aplicar el 

Principio tempus comissi delicti, al tratarse de una contravención tributaria 

cometida el 26 de mayo de 2011, fecha de la presentación de las Declaraciones 

Juradas rectificatorias del IVA e IT con incremento del impuesto determinado, 

por el período abril 2011; en ese contexto, establece que al momento de la 

contravención se encontraba vigente la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007 y no así la RND N° 10-0032-15 que fue puesta en vigor a partir del 1 de 

diciembre de 2015; consecuentemente, la sanción impuesta por incumplimiento a 

deberes formales en el Auto de Multa impugnado, se encuentra legalmente 

sustentada.

viii. Sobre la tipicidad, señala que los deberes formales se constituyen en 

obligaciones administrativas que necesariamente deben ser cumplidas por los 

Sujetos Pasivos o Terceros Responsables, donde el cumplimiento de estos 

deberes es independiente del pago de las obligaciones tributarias (tributo omitido 

y omisión de pago); entre estos deberes u obligaciones está precisamente 

relacionado a la presentación de las Declaraciones Juradas Rectificatorias; en 

ese entendido, explica que el Artículo 27 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

así como el Artículo 25 de la RND N° 10-0037-07, Puntos 2.1 y 2.2., Numeral 2, 

Inciso A) del Anexo Consolidado y el Artículo 162, Parágrafo II, Inciso 1) de la 

Ley N° 2492 (CTB), refieren en su conjunto sobre la sanción que se le debe 

imponer al administrado al incumplimiento de su deber formal en presentar sus 

declaraciones juradas rectificatorias, lo que hace surgir sin que medie actuación 

alguna, el pago de una multa; hace notar que el incumplimiento se traduce en un 

hecho cierto y evidente.
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ix. Expone que, entre las obligaciones de tipo formal se encuentra el incumplimiento 

a deberes formales, que es un tipo de contravención que no se vincula 

íntimamente con la determinación de tributos que derive en una disminución de 

los ingresos tributarios, el presente caso se trata de incumplimientos de deberes 

formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas 

Rectificatorias que incrementaron el impuesto determinado después del 

vencimiento a favor del Fisco, conforme prevé el Artículo 27 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), incumplimiento que implica sanciones pecuniarias 

que se materializan al incurrir en el “ilícito formal”; en ese sentido, la sola 

vulneración de la norma formal tributaria, constituye la infracción o 

contravención, sin que tenga que observar si fue intencional, por omisión o 

negligencia, lo que a su vez no implica que se desconozcan causales que 

excluyan de responsabilidad al Sujeto Pasivo, en la medida en que éstas se 

encuadren en las previsiones de la normativa y sean plenamente demostradas 

por el infractor.

En relación al argumento del recurrente que la RND N° 10-0032-15, Anexo I, 

Régimen General, Numeral 2, Punto 2.2 modificó el deber formal de 

presentación de declaraciones juradas rectificatorias, observando error de 

tipicidad; al respecto, corresponde señalar que la RND N° 10-0037-07 en su 

Anexo Consolidado A, Numeral 2, Subnumeral 2.2, establece el deber formal de 

presentación de declaraciones juradas (rectificatorias) que incrementen el 

impuesto determinado antes del vencimiento; sin embargo, el Anexo I, Numeral 

2, Subnumeral 2.2 de la RND N° 10-0032-15, establece el incumplimiento de 

deberes formales relacionado a la presentación de Declaraciones Juradas 

rectificatorias que incrementen el impuesto determinado después del 

vencimiento, en ese entendido, observa que la acción que se consideraba como 

deber formal en la RND N° 10-0037-07, era el deber formal de presentación de 

DDJJ Rectificatorias antes del vencimiento, a contrario sensu de la RND N° 10- 

0032-15, que refiere el incumplimiento de presentación DDJJ Rectificatorias 

después del vencimiento, conceptos que semánticamente o interpretación 

difieren uno del otro; por consiguiente, denotan la inexistencia en dicha 

normativa de una contravención tipificada de la misma forma a la establecida en 

la RND N° 10-0037-07, lo que significa que el deber formal descrito en el 

Numeral 2.2, Anexo A de la RND N° 10-0037-07, describe una tipicidad diferente 

de la RND N° 10-0032-15.
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xi. Cita la Sentencia Constitucional 0770/2012, de 13 de agosto de 2012, indicando 

que la tipicidad es un elemento esencial del ilícito tributario dado que consiste en 

la adecuación del hecho al tipo descrito como ilícito, el cual como se señaló en 

párrafos precedentes debe ser claro y preciso, lo que demuestra en el presente 

caso que la contravención de Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA e IT 

después del vencimiento del periodo fiscal abril/2011, que incrementan el 

impuesto determinado, no se adecúa al ¡lícito; sin embargo, la imposición de está 

multa no vulneró su derecho a la defensa ni al debido proceso, toda vez que 

ambas Resoluciones Normativas de Directorio concluyen con una misma 

sanción; en ese entendido, resuelve confirmar el Auto de Multa N° 15404800311, 

de 11 de diciembre de 2015, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), en aplicación de los Artículos 162 de la Ley N° 

2492 (CTB); 27 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); y 25 de la RND N° 10- 

0037-07, modificado por el Parágrafo VI del Artículo 1 de la RND N° 10-0017-09 

y Subnumeral 2.2, Numeral 2, Inciso A) del Anexo Consolidado de la RND N° 10- 

0037-07.

CONSIDERANDO II:

Ám bito de Com petencia de la Autoridad de Im pugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: “La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y  Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del E s ta d o en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N°s 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III: 

Trám ite del Recurso Jerárquico.
El 10 de junio de 2016, mediante nota ARITLP-SC-JER-0335/2016, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-G023/2016 (fs. 1-94 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2016 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 15 de junio de 2016 (fs. 97 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 2 de agosto de 

2016; por lo que, se dicta la presente Resolución dentro del plazo legalmente 

establecido.

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 11 de diciembre de 2015 la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) emitió el Auto de Multa N° 15404800311, que sanciona al 

Contribuyente Abraham Winston Espinoza Choque con NIT 3094181015, por la 

falta en la presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA e IT 

fuera de plazo de vencimiento del periodo fiscal abril 2011, estableciendo una 

sanción de 150 UFV por cada Declaración Jurada haciendo un total de 300 UFV 

en aplicación de los Artículos 162, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), 27 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 25 de la RND N° 10-0037-07, modificado 

por el Parágrafo VI del Artículo 1 de la RND N° 10-0017-09, de 16 de diciembre 

de 2009 y Punto 2.2 del Numeral 2, Inciso A) del Anexo Consolidado de la RND 

N° 10-0037-07 (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).

ii. El 26 de enero de 2016, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) emitió el Informe CITE: SIN/GDOR/DRE/INF/00272/2016, 

indicando que el 30 de diciembre de 2015, practicó la notificación personal al 

Contribuyente Abraham Winston Espinoza Choque con NIT 3094181015, con el 

Auto de Multa N° 15404800311, por incumplimiento a Deberes Formales -  

Rectificatorias presentadas fuera de plazo que incrementan el impuesto 

determinado de acuerdo al siguiente detalle:

B4C483E9CBB04F93B5C1A950
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IMPUESTO FORMULARIO PERIODO N° DE ORDEN FECHA DE FECHA DE

FISCAL RECTIFICATORIA VENCIMIENTO PRESENTACION

IVA 200 abril-2011 14589013 18/05/2011 26/05/2011

IT 400 abril/2011 14459063 18/05/2011 26/05/2011

ii¡. En ese sentido, informó que transcurrido el plazo establecido en el Artículo 1, 

Parágrafo VI, Numeral 2, Inciso c) de la RND N° 10-0017-09, de 16 de diciembre de 

2009, el Contribuyente no efectuó ningún pago referido al Auto de Multa emitido por 

la Administración Tributaria, recomendando se proceda a realizar las acciones 

correspondientes (fs. 7 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.
Abraham Winston Espinoza Choque, el 23 de junio de 2016, presenta alegatos 

escritos (fs. 98 del expediente) indicando lo siguiente:

i. Indica que como se puede evidenciar de antecedentes administrativos se 

encuentra el Padrón de Contribuyentes presentado por la Administración 

Tributaria en cuyo cuadro de datos generales consigna su número de NIT como 

“ Inactivo Automático”, estado desde el mes de abril de 2015; por lo que, 

manifiesta que no resulta viable que el Ente Fiscal pretenda practicar la 

notificación por Cédula en un domicilio que como demostró no le pertenece y que 

ante la inactivación del NIT no se encuentra obligado a comunicar ningún 

cambio; por lo que, sostiene que se debió prever una correcta forma de 

notificación; en cuanto a la supuesta notificación personal cuestiona en qué parte 

del expediente cursa una notificación con su firma, situación que demuestra que 

no fue notificado personalmente, además que la Administración Tributaria se 

valió de un proceso totalmente ajeno al legalmente establecido y que 

definitivamente resulta vulneratorio a sus derechos y garantías constitucionales, 

más aún cuando la Instancia de Alzada pretende desvirtuar dichas omisiones 

bajo el justificativo que interpuso Recurso de Alzada (último día y última hora) 

entendiendo de esa manera que el Acto Administrativo logró su cometido.

i¡. Observa la confusión en la que incurre la ARIT La Paz donde señala que se 

debe aplicar la norma más benigna, sin embargo lo que pretende hacer notar es 

que la Administración Tributaria aplicó normativa abrogada cuyo aspecto es
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ratificado en la Sentencia Constitucional 757/2003-R citada por la misma 

Instancia de Alzada.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Verónica Jaennine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0318-16, de 4 de julio de 2016 (fs. 102-104 del expediente), el 12 de 

julio de 2016 interpuso alegatos escritos (fs. 105-107 del expediente) señalando lo 

siguiente:

i. Argumenta que de la revisión del Numeral 2, Subnumeral 2.2. del Anexo

Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07 se puede observar que la multa para 

personas naturales asciende al monto de 150 UFV; por otra parte RND N° 10-0032- 

15, en el Anexo I, Numeral 2, Subnumeral 2.2., determina también una multa para 

personas naturales de 150 UFV por la Presentación de Declaraciones Juradas 

Rectificatorias que incrementen el impuesto determinado después del vencimiento; 

en ese sentido, aclara que en ambas Resoluciones Normativas de Directorio se 

establece una multa más benigna, porque mantiene una multa de 150 UFV, en ese 

contexto, el Contribuyente no puede invocar la aplicación de una norma más 

benigna, puesto que no se le sancionó con un monto más elevado.

ii. Alega que de la revisión del Auto de Multa se puede evidenciar la correcta

aplicación de la multa por presentación fuera de plazo de las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias, toda vez que para el IVA (Form. 200) e IT (Form. 400) periodo abril 

de 2011 Orden Rectiticatorio Nos. 14589013 y 14459063 con fecha de vencimiento 

18 de mayo de 2011 fueron presentados el 26 de mayo de 2011, es decir, con 

posterioridad a la fecha de su vencimiento, conducta que se adecúa a la sanción 

establecida en el Numeral 2, Subnumeral 2.1. del Anexo Consolidado A) de la RND 

N° 10-0037-07; explica que el Auto de Multa cuenta con todo el sustento legal y 

normativo; toda vez que, se cumplió a cabalidad las previsiones del Artículo 1, 

Parágrafo VI de la RND N° 10-0017-09, ya que no existen omisiones que puedan 

configurar una nulidad como pretende el Contribuyente; en ese sentido, hace 

referencia del Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA) indicando que 

en ningún momento procesal causó indefensión al Sujeto Pasivo, como se puede 

verificar en antecedentes administrativos tuvo el plazo necesario para poder
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impugnar y hacer uso de su derecho a la defensa con la interposición del Recurso 

de Alzada y Jerárquico.

Aduce que conforme disponen los Artículos 65 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, Inciso 

g) de la Ley N° 2341 (LPA) los actos de la Administración Tributaria se presumen de 

legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la Ley, más aún cuando en el 

presente caso reflejan la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias; añade que en la labor que efectuó, se enmarco en la 

normativa tributaria aplicable al presente caso.

iv. Concluye, solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0379/2016, de 29 de abril de 2016.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/'. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y  no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución.

¡i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos.

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: (...)

3. Fijar domicilio y  comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo.
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Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas de! Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y  fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y  resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y  horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y  horas extraordinarios.

Sistema os Gestión 
de M Calidad 

Certificado N’ EC-274/14
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Artículo 84. (Notificación Personal).

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal.

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y  numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales.

Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en 

mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá 

se proceda a la notificación por cédula.

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia.
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Artículo 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o 

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta 

no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados 

en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre 

la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En 

este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la 

publicación del último edicto.

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) dias

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o tercero responsable.

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) a cinco mil Unidades de
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Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). 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 omisión de inscripción en 

los registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: (...)

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y  

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anuladles los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando ei acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

¡v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 27. (Rectificatorias a Favor del Fisco).

I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la 

Ley N° 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley.

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe seré calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 

2492° desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la Declaración Jurada Rectificatoria.

III. Cuando la Rectificatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

Contribuyente y éste no alcance para cubrir el "crédito IVA comprometido" para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 2492 desde el 

día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

Declaración Jurada Rectificatoria.

v. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.
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vi. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y  Contravenciones.

ANEXO CONSOLIDADO.

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

A) Contribuyentes del Régimen General.

DEBER FORMAL

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL

Personas Naturales y 

Empresas Unipersonales

Personas

Jurídicas

2.
DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE DECLARACIONES 

JURADAS.

2.2. Presentación de Declaraciones Juradas 

(originales) en el plazo establecido en normas 

emitidas al efecto.

150 UFV 400 UFV

vii. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0017-09, de 16 de diciembre 

de 2009.

Artículo 1. (Modificaciones e inclusiones).

I. Se modifica el parágrafo I del Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0013-06, de 19 de abril de 2006, de acuerdo al siguiente texto: (...).

V i Se modifica el Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037- 

07, de 14 de diciembre de 2007, quedando redactado de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 25. Imposición de sanciones por presentación de declaraciones juradas 

fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto determinado.

1) Iniciación.

Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, 

asi como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GR ACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

cual se encuentre registrado el Contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de 

Multa."
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viii. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0032-15, de 25 de noviembre 

de 2015, Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. (Procesos en curso). Los procedimientos administrativos vinculados a la 

aplicación de sanciones por contravenciones tributarias que se encuentren en trámite a 

la vigencia de la presente Resolución, se tramitarán hasta su conclusión en sujeción a 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07.

Segunda. (Adecuación). Las Resoluciones Normativas de Directorio vigentes que 

remiten a sanciones establecidas en los anexos consolidados A y 8  de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones, deben 

adecuar su tipicidad a los anexos I y  II de la presente Resolución según corresponda.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS.

Primera. (Abrogatoria). A partir de la vigencia de la presente Resolución queda 

abrogada la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 y  todas sus modificaciones e incorporaciones.

ANEXO 1

REGIMEN GENERAL

INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

IMPORTE DE LA SANCION

Personas Naturales, 

Empresas 

Unipersonales y 

Sucesiones Indivisas.

Personas

Jurídicas

2. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES RELACIONADO S CON LA PRESENTACION  

DE DECLARACIONES JURADAS

2.2. Presentación de Declaraciones Juradas 

rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado después del vencimiento.

150 UFV 400 UFV

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0892/2016, de 1 de agosto de 2016, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente:
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IV.4.1. Cuestión previa.

i. De la revisión del Recurso Jerárquico y alegatos escritos planteados por Abraham 

Winston Espinoza Choque, se advierte que denuncia vicios de nulidad; en ese 

entendido, a efecto de evitar nulidades posteriores y precautelando el Principio del 

Debido Proceso y el Derecho a la Defensa para ambas partes previamente se 

verificará los aspectos de forma denunciados y en caso de no ser evidentes se 

ingresará al análisis de los aspectos de fondo, para determinar lo que en derecho 

corresponda.

IV.4.2. Vicios de nulidad en la notificación del Acto Administrativo.

i. Abraham Winston Espinoza Choque, en su Recurso Jerárquico señala que la 

Administración Tributaria pretende dar por bien realizada la notificación con el 

Auto de Multa N° 15404800311, de 11 de diciembre de 2015, en el domicilio 

fiscal que fue el lugar donde anteriormente realizaba sus actividades ubicado en 

la calle Caro entre 6 de Agosto y Backovic N° 722, zona Central de la ciudad de 

Oruro, situación que vulnera su derecho a la defensa, en virtud a que su 

domicilio actual es en la ciudad de La Paz, además de no haber podido revisar 

los archivos de su contador, el contenido del Acto Administrativo impugnado, a 

efecto de asumir defensa e inclusive acudir a la vía judicial; indica que su 

domicilio fiscal declarado se encontraba vigente hasta el 3 de abril de 2015 y 

resulta inviable que el Ente Fiscal pretenda practicar la notificación por Cédula el 

22 de diciembre de 2015, en el referido domicilio, vulnerando todo procedimiento 

previsto por Ley, ya que la notificación debe procurarse efectuar de manera 

personal, considerando que el Sujeto Activo no puede presumir que su domicilio 

es el mismo, más aún cuando la dueña de casa les informó que radicaba en la 

ciudad de La Paz.

ii. Aclara que su domicilio fiscal estuvo vigente hasta el 3 de abril de 2015, fecha en 

la que la Administración Tributaria registró su baja como Contribuyente, situación 

que no fue tomada en cuenta en virtud a que pretendieron practicar la 

notificación por Cédula el 22 de diciembre de 2015, intentando dos Avisos de 

Visita, (conforme señala la Administración Tributaria); expone que 

contradictoriamente el SIN señala que el 30 de diciembre de 2015 le notificaron 

personalmente sin identificar cuál es el documento de notificación en el que su 

persona aceptó la notificación; hace notar que la Administración Tributaria y la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT La Paz) se limitan a
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establecer mediante un Informe que se ie habría notificado personalmente; 

argumenta que, la Instancia de Alzada asume como suyos los argumentos de la 

Administración Tributaria, pretendiendo justificar que no existió indefensión, por 

hecho de que logró presentar el último día su Recurso de Alzada, sin tener 

tiempo de verificar si evidentemente cometió la contravención que se le atribuye.

En alegatos escritos indica que en antecedentes administrativos se encuentra el 

Padrón de Contribuyentes presentado por la Administración Tributaria en cuyo 

cuadro de datos generales consigna su número de NIT como “Inactivo 

Automático”, estado desde el mes de abril de 2015, por lo que no resulta viable 

que el Ente Fiscal pretenda practicar la notificación por Cédula en un domicilio 

que como demostró no le pertenece y que ante la inactivación del NIT no se 

encuentra obligado a comunicar ningún cambio, por lo que se debió prever una 

correcta forma de notificación; en cuanto a la supuesta notificación personal 

cuestiona en qué parte del expediente cursa una notificación con su firma, 

situación que demuestra que no fue notificado personalmente, además que la 

Administración Tributaria se valió de un proceso totalmente ajeno al legalmente 

establecido y que definitivamente resulta vulneratorio a sus derechos y garantías 

constitucionales, más aún cuando la Instancia de Alzada pretende desvirtuar 

dichas omisiones bajo el justificativo que interpuso Recurso de Alzada (último día 

y última hora) entendiendo de esa manera que el Acto Administrativo logró su 

cometido.

Al respecto corresponde manifestar que el sistema normativo tributario referido a 

las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación 

jurídica tributaria las decisiones o resoluciones emitidas para que las 

partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su 

derecho de defensa; de ese manera el Tribunal Constitucional de Bolivia a 

través de la Sentencia Constitucional SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre de 

2004 establece: “(...) el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura 

que no se provoque indefensión en la tramitación y  resolución en toda clase de 

procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en 

su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida (...).
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v. El Artículo 83, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que: “Los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda: 1. Personalmente: 2. Por Cédula; 3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. 

Tácitamente; 6. Masiva; 7. En S e c re ta r ía de igual manera, en el Parágrafo II 

determina: “Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y 

masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y  horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar dias y horas extraordinarios".

vi. En ese sentido, el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: “I. Las Vistas 

de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por 

la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los 

actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su representante legal; 

además: “II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o 

su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que 

debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la 

notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y 

numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera p ra c t ic a d o asimismo: 

“III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación po r efectuada a todos los 

efectos legales".

vii. De igual manera el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), señala: 7 Cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario 

de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente”-, además: "II. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación 

jurada de las circunstancias y  hechos anotados, en mérito de los cuales la
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autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula”', de igual manera: "III. La cédula estará constituida por 

copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será 

entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la 

puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia”.

viii. En ese contexto legal el Artículo 86, señala: “Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, 

o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, 

ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos 

publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) 

días corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de 

circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la 

correspondiente a la publicación del último edicto” ', además: “Las

Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional”.

ix. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que cursa la diligencia 

de notificación personal de 30 de diciembre de 2015, con el Auto de Multa N° 

15404800311, de 11 de diciembre de 2015, que sanciona la conducta del 

Contribuyente como la falta en la presentación de Declaraciones Juradas del IVA 

e IT fuera de plazo de vencimiento del periodo fiscal abril 2011, estableciendo 

una sanción de 150 UFV por cada Declaración Jurada haciendo un total de 300 

UFV (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). De la referida diligencia de 

notificación personal, se advierte que fue realizada por Cristian Jaime Quiroz 

Carrizo, notificador de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que si bien consigna al Sujeto Pasivo: “Abraham Winston 

Espinoza Choque” con “N IT N° 3094181015"', además del Acto Administrativo: 

“Auto de Multa N° 15404800311”, empero no lleva la firma del Contribuyente en 

constancia de la aceptación y/o recepción de la notificación; tampoco indica si el 

Contribuyente se negó a firmar la notificación, ni identifica la presencia de un 

testigo de actuación que avale la notificación personal practicada conforme 

determina el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB).
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x. Asimismo cursa el Reporte Consultas -  Con Detalle Administración Oruro, del 

cual se observa la siguiente información: 1. Primer Aviso de Visita de 22 de 

diciembre de 2015; Nombre de Receptor: Menecio Gutiérrez con C.l. 2721939; 

Testigo: Neiza Daniela Gonzales Quispe, con C.l. 7278373; 2. Segundo Aviso de 

Visita, de 23 de diciembre de 2015; Nombre de Receptor: Menecio Gutiérrez con 

C.l. 2721939; Testigo: Milenca Blanco Vaquiano, con C.l. 9122128; 3. 

Notificación Personal, de 30 de diciembre de 2015; Nombre de Receptor: 

Abraham Winston Espinoza Choque (fs. 6 de antecedentes administración); 

documento por el cual se advierte que la Administración Tributaria pretendió 

realizar la notificación por Cédula para finalmente realizar una notificación 

personal al Contribuyente; sin embargo como se indicó en el párrafo anterior, la 

Diligencia de Notificación Personal, no cuenta con las formalidades previstas en 

el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que en definitiva, se establece que 

la supuesta notificación personal practicada por el Ente Fiscal no se ajusta al 

procedimiento tributario previsto para el efecto.

x¡. Por otra parte, se advierte que durante el término probatorio ante la Instancia de 

Alzada, Abraham Winston Espinoza Choque presentó como prueba el Primer 

Aviso de Visita de 22 de diciembre de 2015, realizado en el domicilio ubicado en 

la calle Caro entre 6 de agosto y Backovic N° 722 Zona/Barrio central, por 

Cristian Jaime Quiroz Carrizo, Notificador de la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aviso que identifica al receptor: 

Nemecio Gutiérrez, con C.l. 2721939 Or., además del testigo de actuación: 

Neiza Daniela Gonzáles Quispe con C.l. 7278378 Or. (fs. 44 de antecedentes 

administrativos), aspecto que corrobora la intensión del SIN de notificar por 

Cédula, sin que la misma haya concluido conforme determina el Artículo 85 de la 

Ley N° 2492 (CTB).

xii. Continuando con la revisión de antecedentes se observa que en el reporte de 

Padrón del Contribuyente (fs. 4 del expediente) Abraham Winston Espinoza 

Choque se encuentra registrado como “inactivo automático” desde el 21 de julio 

de 2015, situación que por la cual el Sujeto Pasivo ya no se encontraba en la 

obligación de informar de su nuevo domicilio a la Administración Tributaria; en 

ese contexto, si bien la Administración de forma posterior emitió un Auto de 

Multa (11 de diciembre de 2015) y para su notificación tenía como parámetro de 

partida el: domicilio declarado por el Contribuyente, ubicado en la calle 6 de
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agosto y Backovic N° 722 Zona/Barrio Centra! de la ciudad de Oruro, el cual 

de acuerdo al Artículo 70, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB) se considera 

válido a efecto de las notificaciones a ser realizadas; sin embargo ante los 

elementos señalados, la Administración Tributaria debió observar las 

modalidades de notificación previstas en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), 

a efecto de poner en conocimiento del Sujeto Pasivo el acto administrativo 

seguido en su contra, es decir, a! no haber podido efectuar la notificación 

personal, debió proseguir con la notificación por cédula y en su defecto con la 

notificación por edictos conforme prevé el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB).

xiii. De lo anterior, se advierte que la Administración Tributarla no cumplió con las 

formalidades de rigor previstas en los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N° 2492 

(CTB) en cuanto a los requisitos procesales que debe seguir para realizar la 

notificación personal y mediante cédula; sin embargo, se evidencia que el 19 de 

enero y 3 de febrero de 2016 (fs. 6-7 y 11-13 del expediente) dentro del plazo 

perentorio de veinte (20) días determinado en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 

(CTB) Abraham Winston Espinoza Choque activó la etapa recursiva, 

formalizando la interposición de su Recurso de Alzada ante el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada de la ciudad de Oruro dependiente de la 

ARIT La Paz, situación que demuestra que tuvo conocimiento del Auto de Multa 

N° 15404800311, asumiendo defensa; lo que permite establecer que no se 

cumplieron los presupuestos previstos en los Artículos 36, Parágrafos I y II de la 

Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por mandato de los Artículos 74, Numeral 1 

y 201 del Código Tributarlo Boliviano, que determinan que la anulación procede 

por el incumplimiento de los “requisitos formales” que debe reunir el Acto 

Administrativo para la “indefensión del administrado” y que no haya 

“alcanzado su fin”; por lo que, si bien el procedimiento de notificación 

empleado por la Administración Tributaria no cumplió con las formalidades de 

rigor, no es menos cierto que alcanzó su finalidad al ser de conocimiento del 

Sujeto Pasivo y no le causó indefensión.

xiv. Asimismo, corresponde indicar que el Auto de Multa N° 15404800311 fue 

adjuntado al Recurso de Alzada presentado por el Sujeto Pasivo (fs. 4-5 del 

expediente); por lo que, conforme se señaló en el párrafo anterior se evidencia 

que éste tuvo conocimiento del mismo así como de su contenido; en ese
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entendido dicho Auto en su Punto Segundo dispuso: “Conminar al Contribuyente 

ESPINOZA CHOQUE ABRAHAM WINSTON con NIT 3094181015 al pago del 

Auto de Multa de 300 UFV (.,.), o en su caso interponer los recursos que 

franquea la Ley, sea dentro del plazo de quince (15) días de acuerdo a lo 

establecido por el Numeral 2) del Artículo 174 de la Ley N° 1340 o dentro del 

plazo de veinte (20) días de acuerdo a lo señalado en el Artículo 143 de la 

Ley N° 2492 computable a partir de la legal notificación con el presente Auto de 

Multa, bajo alternativa de proceder a su Ejecución Tributaria, conforme prevé el 

numeral 2 del Artículo 108 de la Ley N° 2492” (las negrillas son añadidas), 

aspecto que implica que el Sujeto Pasivo tuvo la oportunidad de acudir a la vía 

que viera por conveniente para asumir defensa y aportar pruebas y argumentos 

que hagan a su derecho.

xv. Con relación al argumento del Sujeto Pasivo, en sentido de que no tuvo el plazo 

para realizar una verificación del Acto Administrativo Impugnado, que no le 

alcanzó el tiempo para verificar el expediente y/o pedir la documentación a su 

contador para interponer sus acciones de defensa ante la vía judicial y/o 

administrativa; cabe indicar que es una situación en la que el mismo Sujeto 

Pasivo se colocó; toda vez que, de acuerdo al Auto de Multa, el Contribuyente 

tenía dos opciones la Primera: el "pago de la multa” y la Segunda: “asumir 

defensa”, lo que implica que Abraham Winston Espinoza Choque tenía la 

oportunidad de asumir una defensa sin restricciones, presentando y aportando la 

prueba que vea por conveniente que hagan a su derecho a efecto de desvirtuar 

los cargos de la Administración Tributaria conforme determina el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB); a este respecto la Sentencia Constitucional N° SC 

0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, establece: “(...) que la indefensión no se 

produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a 

una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la 

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

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

en él por un acto de su voluntad”, es decir, que en el presente caso Abraham 

Winston Espinoza Choque, al tener conocimiento de la existencia del Auto de 

Multa N° 15404800311 pudo acudir ante la Administración Tributaria para revisar 

el expediente y el hecho que no haya verificado la documentación, no se 

constituye en una causal para anular obrados por los argumentos planteados, no
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correspondiendo realizar mayores consideraciones al respecto, al ser evidente 

que conoció el referido Auto de Multa.

IV.4.3. Vicios de nulidad sobre el pronunciamiento de la Instancia de Alzada.

i. Abraham Winston Espinoza Choque, en su Recurso Jerárquico argumenta que al 

margen de que la multa impuesta no cumple con el Principio de Tipicidad (antes 

o después del vencimiento), la Instancia de Alzada considera que al ser la misma 

sanción no es relevante la aplicación de una norma derogada, sin analizar si 

procesalmente le correspondía a la Administración Tributaria aplicar una u otra 

RND.

ii. Asimismo, en alegato escrito observa la confusión en la que incurre la ARIT La 

Paz donde señala que se debe aplicar la norma más benigna, sin embargo lo 

que pretende hacer notar es que la Administración Tributaria aplicó normativa 

abrogada cuyo aspecto es ratificado en la Sentencia Constitucional 757/2003-R 

citada por la misma Instancia de Alzada.

iii. Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional N° 

0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar 

que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de 

garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del 

debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe 

determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe 

contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, c) Debe 

describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma 

jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada 

todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar 

de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 

producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de 

forma motivada, f) Debe determ inar el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 

juríd ica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado".
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iv. Los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario 

Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; además, que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y 

fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

v. De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0379/2016, 

de 29 de abril de 2016 se evidencia que en el Título: “IV. FUNDAMENTACIÓN  

TÉCNICA Y JURÍDICA", en el Subtítulo: “IV.2. Incumplimiento del Deber 

Form al”, señaló: “Referente a que la Administración Tributaria pretende 

sancionarle con normativa abrogada o dejada sin efecto a la fecha de la 

emisión de la supuesta sanción, aplicando la RND N° 10-0037-07 y  que 

debería haberse sancionado con la RND N° 10-0032-15; corresponde señalar lo 

siguiente: Previamente se debe establece la norma legal aplicable al presente 

caso, considerando que el periodo fiscal cuestionado es abril/ 2011, es decir, 

prima facie se puede distinguir que dicho periodo fiscal se encontraría sujeto a la 

aplicación de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; al efecto, es 

pertinente diferenciar entre lo que es una norma sustantiva o material y  las 

adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no dependen de otra 

disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos la que 

determinan derechos y garantías y por otro las que determinan conductas que 

deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetiva, son aquellas que 

carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios para 

la realización de las normas sustantivas; al respecto, la Sentencia Constitucional 

0757/2003-R de 4 de junio, emitió e l siguiente pronunciamiento: “(...) en cuanto a 

la aplicación de la ley procesal en el tiempo, ha establecido que la norma 

aplicable es la vigente, al entender que "[...] en materia procesal, el legislador 

puede establecer que los procesos pendientes y  aún los hechos delictivos no 

sometidos a proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues 

en materia procesal no es exigible la aplicación de la norma que regía el tiempo 

de la comisión del delito, como ocurre en materia penal)” (las negrillas y el 

resaltado son añadidas).
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vi. De la misma manera indicó: “De lo expuesto, se tiene que el principio tempus 

regis actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las 

formalidades que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un 

procedimiento o proceso; es decir. regula ia parte adjetiva o pasos 

procedimentales que se deben seguir; en cambio, el principio tempus comissi 

delicti, se aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca 

aspectos de fondo, relacionados con los derechos que da la consecución de un 

hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, 

causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, compensación y 

cálculo de la deuda t r i b u t a r i a asimismo, expresó: “Concordante con lo 

mencionado, en el caso que nos ocupa, corresponde aplicar el principio tempus 

comissi delicti, al tratarse de una contravención tributaria cometida el 26 de mayo 

de 2011, fecha de la presentación de las declaraciones juradas rectificatorias del 

IVA e IT con incremento del impuesto determinado, por el periodo abril 2011; en 

ese contexto, se establece que a momento de la contravención se encontraba 

vigente la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 y no así la RND 

N° 10-0032-15 que fue puesta en vigor a partir del 1 de diciembre de 2015; 

consecuentemente, la sanción impuesta por incumplimiento a deberes formales 

en el Auto de Multa impugnado, se encuentra legalmente sustentada" (fs. 79-79 

vta. del expediente) (las negrillas son añadidas).

vii. En ese sentido, se advierte que la Instancia de Alzada se pronunció sobre la 

aplicación de la RND N° 10-0037-07, en cuanto a la fecha de la comisión de la 

contravención tributaria, respondiendo de esa manera al argumento planteado 

por Abraham Winston Espinoza Choque referido a que la Administración 

Tributaria pretendía imponerle una sanción con una norma abrogada y/o dejada 

sin efecto, por lo que se establece que la ARIT La Paz cumplió con las 

previsiones de los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del 

Código Tributario Boliviano; toda vez que, se pronunció de manera concreta y 

precisa sobre las cuestiones planteadas, por lo que se desestima el vicio de 

nulidad planteado por el Sujeto Pasivo.

IV.4.4. Sobre la aplicación de la norma más benigna y el Principio de 

Tipicidad.

i. Abraham Winston Espinoza Choque, en su Recurso Jerárquico, explica que 

corresponde considerar que el 25 de noviembre de 2015 el SIN emitió la RND
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N° 10-0032-15 referida al “Régimen Sancionatorio por Contravenciones 

Tributarias’’, la cual al ser una norma adjetiva corresponde sea aplicada a partir 

de su publicación, sin embargo, el Auto de Multa emplea la RND N° 10-0037-07, 

inobservando por completo lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias de la 

referida RND N° 10-0032-15 que limita la aplicación de la RND N° 10-0037-07 a 

los procedimientos administrativos en curso que se hallen en trámite a la fecha 

de publicación del nuevo régimen, más aún cuando el Auto de Multa es del 11 de 

diciembre de 2015; en ese contexto, apunta que la Disposición Abrogatoria y 

Derogatoria Primera de la RND N° 10-0032-15 dispone la abrogación de la RND 

N° 10-0037-07; por lo que, se le pretende sancionar con una norma abrogada y/o 

dejada sin efecto a la fecha de emisión de la supuesta sanción.

ii. Hace notar que si bien se pretende aplicar la conducta que se encontraba 

tipificada y que se hallaba vigente al momento de la supuesta comisión de la 

contravención tributaria, sin embargo, procedimentalmente corresponde la 

aplicación del procedimiento establecido en la RND N° 10-0032-15; manifiesta 

que dicha inobservancia generó no sólo la mala aplicación de la normativa 

tributaria, sino también la falta de adecuación de la sanción establecida en el 

Anexo consolidado “A ” donde se encuentra prevista la sanción que le pretenden 

atribuir sin considerar el mandato de la Disposición Adicional Segunda de la RND 

N° 10-0032-15, que dispone: “Las Resoluciones Normativas de Directorio 

vigentes que remiten a sanciones establecidas en los anexos consolidados A y  B 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 Gestión Tributaria y  

Contravenciones, deben adecuar su tipicidad a los anexos I y  II de la presente 

Resolución según corresponda”; situación, que claramente vicia de nulidad el 

Auto de Multa por constituirse un grave error de tipicidad, vulnerando a su vez el 

Principio del Debido Proceso y sus Derechos Constitucionales.

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegato escrito argumenta que de la 

revisión del Numeral 2, Subnumeral 2.2. del Anexo Consolidado A) de la RND N° 

10-0037-07 se puede observar que la multa para personas naturales asciende al 

monto de 150 UFV; por otra parte RND N° 10-0032-15, en el Anexo I, Numeral 2, 

Subnumeral 2.2., determina también una multa para personas naturales de 150 

UFV por la Presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado después del vencimiento; en ese sentido, 

aclara que en ambas Resoluciones Normativas de Directorio se establece una
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multa más benigna; toda vez que, mantienen una multa de 150 UFV; en ese 

contexto, el Contribuyente no puede invocar la aplicación de una norma más 

benigna, puesto que no se le sancionó con un monto más elevado.

iv. Alega que de la revisión del Auto de Multa se puede evidenciar la correcta 

aplicación de la multa por presentación fuera de plazo de las Declaraciones 

Juradas Rectificatorias, toda vez que para el IVA (Form. 200) e IT (Form. 400) 

periodo abril de 2011 Orden Rectiticatorio Nos. 14589013 y 14459063 con fecha 

de vencimiento 18 de mayo de 2011 fueron presentados el 26 de mayo de 2011, 

es decir, con posterioridad a la fecha de su vencimiento, conducta que se adecúa 

a la sanción establecida en el Numeral 2, Subnumeral 2.1. del Anexo 

Consolidado A de la RND N° 10-0037-07; explica que el Auto de Multa cuenta 

con todo el sustento legal y normativo; toda vez que, se cumplió a cabalidad las 

previsiones del Artículo 1, Parágrafo VI de la RND N° 10-0017-09, ya que no 

existen omisiones que puedan configurar una nulidad como pretende el 

Contribuyente; en ese sentido, hace referencia al Artículo 36, Parágrafos I y II de 

la Ley N° 2341 (LPA) indicando que en ningún momento procesal causó 

indefensión al Sujeto Pasivo como se puede verificar en antecedentes 

administrativos tuvo el plazo necesario para poder impugnar y hacer uso de su 

derecho a la defensa como la interposición del Recurso de Alzada y Jerárquico.

v. Aduce que conforme disponen los Artículos 65 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, 

Inciso g) de la Ley N° 2341 (LPA) los Actos de la Administración Tributaria se 

presumen de legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la Ley, más aún 

cuando en el presente caso reflejan la estricta observancia y cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias; añade que en la labor que efectuó, se 

enmarcó en la normativa tributaria aplicable al presente caso.

vi. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las SSCC 280/2001-R, 979/2002- 

R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, entre otras, ha precisado que; “la 

aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación 

de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los 

casos de la Ley más benigna De lo expresado, se extrae que en materia de 

ilícitos tributarios es aplicable el aforismo “ tem pus co m ic i d e lic t i’’, por el cual la 

norma aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y 

la sanción, se rigen por la norma vigente al momento de realizada la acción u
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omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una ley más 

benigna y la Ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del 

acto procesal. Al respecto, es preciso referir que el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, establece que: “La Ley sólo 

dispone para lo venidero y  no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para Investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución”; mientras que el Artículo 150 de la 

Ley N° 2492 (CTB), dispone que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable.

vii. El Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) determina: 7. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que ira desde cincuenta 

Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco m il Unidades de Fomento 

de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria"; 

del mimo modo: “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; ( ...)” 

(las negrillas son añadidas); asimismo, el Artículo 27, Parágrafo I del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) señala: “Cuando se presente una Rectificatoria a 

Favor del Fisco, la diferencia del impuesto determinado no declarado en término 

originará una multa por incumplimiento a los deberes formales, conforme a lo 

establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la Ley N° 2492. Si la 

Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del Servicio de 

Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria correspondiente 

al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley”.
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viii. En ese contexto legal, corresponde señalar que al amparo del Artículo 64 de la 

Ley N° 2492 (CTB) el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007, referida a la “Gestión Tributaria y Contravenciones" que en su Artículo 

25, modificado por el Artículo 1, Parágrafo VI de la RND N° 10-0017-09, de 16 de 

diciembre de 2009, establece: “Imposición de sanciones por presentación de 

declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el 

impuesto d e te rm in a d o de igual forma, expone: “1) Iniciación. Verificada la falta 

de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, así como la 

presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital GRACO o Sectorial de la 

jurisdicción en la cual se encuentre registrado el Contribuyente, emitirá 

periódicamente el Auto de Multa", (las negrillas son añadidas), teniendo en 

cuenta el referido procedimiento, la RND N° 10-0037-07, determina las 

sanciones y tipifica conductas, de la siguiente manera: Anexo Consolidado -  

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento; Literal: “A)

Contribuyentes del Régimen General”, Numeral: “2 DEBERES FORMALES 

RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

JURADAS”; Subnumeral: “2.2 Presentación de Declaraciones Juradas 

(rectificatorias) que incrementen el impuesto determinado antes del 

vencimiento”, determinando la sanción: “Personas naturales y  empresas 

unipersonales” de “ 150 UFV".

ix. Posteriormente, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 25 de noviembre 

de 2015 emitió la RND N° 10-0032-15, en cuyo Anexo I, “Régimen General”;

Numeral: 2. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS ; Subnumeral: “2.2 

establece como contravención: “Presentación de Declaraciones Juradas 

rectificatorias que incrementen el impuesto determinado después del 

vencimiento”; determinando la sanción para “Personas naturales” de: “150 

UFV".

x. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 11 de 

diciembre de 2015, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) emitió el Auto de Multa N° 15404800311, sancionando a
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Abraham Winston Espinoza Choque por la presentación de Declaraciones 

Juradas rectificatorias del IVA e IT fuera de plazo de vencimiento del periodo 

fiscal abril 2011, estableciendo una sanción de 150 UFV por cada Declaración 

Jurada, haciendo un total de 300 UFV en aplicación de los Artículos 162, 

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); 27 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); 25 de la RND N° 10-0037-07, modificado por el Parágrafo VI del 

Artículo 1 de la RND N° 10-0017-09, de 16 de diciembre de 2009 y Punto 2.2 

del Numeral 2, Inciso A) del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 (fs. 

1-3 de antecedentes administrativos).

xi. Corresponde, hacer notar que la Administración Tributaria identificó que 

Abraham Winston Espinoza Choque presentó los Formularios 200 por el IVA y 

400 por el IT del periodo fiscal abril 2011, a través de las Declaraciones Juradas 

- Orden Nos. 11498496 y 11513445, declaradas en “0” ; sin embargo, a través de 

las Declaraciones Juradas Rectificatorias -  Orden Nos. 14589013 (IVA) y 

14459063 (IT) el Sujeto Pasivo rectificó el monto impositivo a favor del Fisco el 

26 de mayo de 2011, empero el plazo para realizar dicha operación para la 

rectificación de las Declaraciones Juradas vencía el 18 de mayo de 2011, 

motivo por lo que la conducta del Contribuyente se adecuó a la contravención 

tributaria por el incumplimiento a deberes formales por la presentación de 

Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA e IT fuera de plazo de vencimiento 

del periodo fiscal abril 2011. conforme determinan los Artículos 162, 

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); 27 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); 25 (modificado por el Parágrafo VI del Artículo 1 de la RND N° 10- 

0017-09, de 16 de diciembre de 2009) y; Subnumeral 2.2., Numeral 2, Inciso 

A) del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, contravención 

sancionada con 150 UFV por cada Declaración Jurada Rectificatoria, haciendo 

un total de 300 UFV, fundamento técnico - jurídico que respalda y motiva el 

pronunciamiento de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) para la emisión del Auto de Multa N° 15404800311, de 11 de 

diciembre de 2015.

xii. En ese entendido, teniendo en cuenta el principio “ tem pus co m ic i d e lic t i” , la 

comisión de la contravención tributaria referida al “incumplimiento de deberes 

formales por la presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias del 

IVA e IT fuera de plazo de vencimiento del periodo fiscal abril 2011”,
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calificada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra Abraham Winston Espinoza Choque, se encuentra bajo el alcance 

de las previsiones de la RND N° 10-0037-07. de 14 de diciembre de 2007; toda 

vez que, a la fecha de la comisión de la contravención tributaria, en cuestión, se 

encontraba vigente, además que en el Subnumeral 2.2., Numeral 2, Inciso A) 

del Anexo Consolidado, preveía dicha conducta sancionatoria imponiendo una 

sanción de 150 UFV; en ese sentido, se establece que la Administración 

Tributaria calificó y sancionó correctamente la conducta del Sujeto Pasivo con 

una norma que al momento de la comisión de la contravención no se encontraba 

abrogada, por io que queda desvirtuado el agravio planteado en éste punto, más 

aún cuando no se evidencia vulneración alguna al Principio de Legalidad y/o 

Reserva de Ley previsto en el Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6 de la Ley N° 

2492 (CTB).

xiii. Sin perjuicio de lo anterior corresponde manifestar que no es menos cierto que el 

25 de noviembre de 2015 el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la 

RND N° 10-0032-15, misma que por mandato de los Artículos 123 de la 

Constitución Política del Estrado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) 

corresponde ser aplicada retroactivamente siempre y cuando sea más benigna 

para el Sujeto Pasivo; empero, de la revisión de la referida RND en el Anexo I, 

Numeral 2, Subnumeral 2.2 establece como contravención; ‘‘Presentación de 

Declaraciones Juradas rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado después del vencimiento”, determinando la sanción para 

“Personas naturales" de: “150 UFV”, ai igual que la RND N° 10-0037-07, motivo 

por el cual el agravio planteado por el argumento no se ajusta a derecho, toda 

vez que la RND N° 10-0032-15, no contempla una tipificación y/o una sanción 

más benigna que favorezca al Contribuyente para que sea aplicado en el 

presente caso.

xiv. Sobre la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Abrogatoria de la RND 

N° 10-0032-15, invocada por el recurrente; cabe hacer notar que la referida 

norma tributaria hace referencia a las Resoluciones de Directorio que se 

encuentren “vigentes” que remiten sus sanciones a los Anexos A y B de la RND 

N° 10-0037-07 deben adecuar su tipicidad a los Anexos I y II de la RND N° 10- 

0032-15; asimismo, determina ia abrogatoria de la RND N° 10-0037-07, 

situación que no involucra ni enerva el hecho que la conducta sancionatoria de
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Abraham Winston Espinoza Choque por “incumplimiento de deberes formales 

por la presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA e IT 

fuera de plazo de vencimiento del periodo fiscal abril 2011” se encuentre 

alcanzada por las previsiones del Subnumeral 2.2., Numeral 2, Inciso A) del 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, ya que al momento de la comisión 

de la contravención (gestión 2011) se encontraba vigente y como se estableció 

en párrafos precedentes en sujeción al principio ‘‘tem pus co m ic i d e lic t i” , 

recogido por las Sentencias Constitucionales SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 

1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, resulta procedimentalmente legal su 

aplicación en el presente caso, para la calificación de la conducta y la imposición 

de la sanción.

xv. Por tanto, al haberse establecido que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) calificó y sancionó correctamente la conducta de 

Abraham Winston Espinoza Choque por el “incumplimiento de deberes 

formales por la presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias del 

IVA e IT fuera de plazo de vencimiento del periodo fiscal abril 2011, con una 

sanción de 150 UFV por cada Declaración haciendo un total de 300 UFV” 

conforme las previsiones de los Artículos 162, Parágrafo II de la Ley N° 2492 

(CTB); 27 de! Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); 25 (modificado por el 

Parágrafo VI del Artículo 1 de la RND N° 10-0017-09, de 16 de diciembre de 

2009) y Subnumeral 2.2 del Numeral 2, Inciso A) del Anexo Consolidado de la 

RND N° 10-0037-07, por lo que corresponde a esta Instancia Jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0379/2016, de 29 

de abril de 2016; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto de 

Multa N° 15404800311, de 11 de diciembre de 2015, emitido por la referida 

Administración Tributaria.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto en derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0379/2016, de 29 de abril de 2016, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a ¡a jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0379/2016, de 29 de abril de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Abraham Winston 

Espinoza Choque, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicios de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto de Multa 

N° 15404800311, de 11 de diciembre de 2015, que sancionó la conducta del 

Contribuyente por el Incumplimiento de Deberes Formales, por la presentación de 

Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA e IT fuera de plazo de vencimiento del 

periodo fiscal abril 2011; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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