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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1777/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0217/2015, de 27 de julio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca.

Estación de Servicio Trébol SRL.,

representada por Boris Marcelo Loayza Erquicia.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Castelo Miranda.

AGIT/1478/2015//CHQ-0071/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Estación de Servicio Trébol

SRL. (fs. 101-104 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0217/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 80-88 del expediente); el Informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1777/2015 (fs. 116-127 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.

La Estación de Servicio Trébol SRL., representada por Boris Marcelo Loayza

Erquicia, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0025/2014, de 1 de abril de

2014 (fs. 50-52 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-104 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA
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0217/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
TributariaChuquisaca; expone los siguientes argumentos:

i. Señala que cumplió con el registro en el Libro de Compras IVA, de la información
necesaria de todas las compras de cada día, y totalizando por período de
conformidad al Artículo 47, Parágrafo III de la Resolución Normativa de Directorio N°
RND 10-0037-07 (debió decir 10-0016-07), respaldando además las actividades y
operaciones gravadas mediante registros generales yespeciales, de conformidad al
Artículo 70, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Refiere que se debe reconducir la aplicación retroactiva de la RND N° 10-0030-11,
en lugar de la RND N° 10-0037-07, por ser más benigna yfavorable, de conformidad
al Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), y por mandato constitucional aplicar la
sanción que sea más benigna y favorezca de cualquier manera al Sujeto Pasivo,
según establece el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).

iii. Expresa que de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), obliga también a ia
Administración Tributaria a que pruebe los hechos constitutivos de sus derechos; sin
embargo, no demostró de qué manera la falta de registro en el Libro de Compras
IVA de los datos de cabecera y datos finales, perjudica la función de la

Administración Tributaria; siendo que claramente se advierte en los documentos que

se presentó antes de la actuación del Ente Fiscal, que él envió de información del
LCV a través del Módulo Da Vinci y la Declaración Jurada (F-200) es veraz y exacto,

por lo que no se advierte el perjuicio; por lo que, corresponde declarar la revocatoria
en reguardo a la segundad, sustentada en los Artículos 70, Numeral 4, 153,

Parágrafo I, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); y 410, Parágrafo II, Numeral 3 de

la Constitución Política del Estado (CPE).

iv. Sobre las causales de exclusión de responsabilidad, reitera que de acuerdo al

Artículo 153, Parágrafo I, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), el error de tipo o error

de prohibición, funciona cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera

presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la

Administración Tributaria, en ese sentido, indica que presentó la Declaración Jurada

(Formulario. 200) y el detalle de facturas (Libro de Compras IVA totalizado

mensualmente), con información veraz, exacta y completa, antes que actúe la
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Administración Tributaria; además, por mandato del Numeral 3, Parágrafo II, Artículo

410 de la Constitución Política del Estado (CPE), las Leyes prevalecen frente a

cualquier otra disposición normativa.

v. Respecto a la Inconstitucionalidad de sanción pretendida por ser exageradamente

desproporciona! e irracional, manifiesta que por mandato constitucional, la Política

Fiscal se basa en el Principio de proporcionalidad; sin embargo, la Administración

Tributaria en la RND N° 10-0037-07, estableció sanciones exageradamente

desproporcionadas e irracionales, por ser gravosa; además, la sanción no debe ser

cada mes, sino semestral, o por cantidad de omisión de registro de datos de

cabecera o datos finales en el Libro de Compras y Ventas IVA, siendo que en el

presente caso la Administración Tributaria, le impuso una multa de 6.000 UFV, por

falta de registro de datos de cabecera y datos finales en el Libro de Compras IVA de

los períodos mayo, junio, agosto y diciembre de 2009, sanción que afecta al

Principio de proporcionalidad o razonabilidad, previsto en el Artículo 323 de la

Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las sanciones deben ser

razonables y ponderadas en relación a la infracción cometida, concordante con el

Artículo 71 de la Ley N° 2341 (LPA); en este sentido, la citada RND, vulnera el

Principio de proporcionalidad, cuando al final el Libro de Compras IVA, se consignó

el total de forma clara, correcta y exacta.

vi. Respecto a la aplicación del Principio de congruencia, expresa que se vulneró el

Principio de verdad material, en sentido de que la Administración Tributaria, si bien

tiene amplias facultades para determinar y recaudar debe ceñirse a determinadas

reglas, como es ajustarse a la realidad de los hechos. Por lo que solicita se revoque

totalmente la Resolución de Recurso de Alzada.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0217/2015, de 27 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca

(fs. 80-88 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

000141-15, de 31 de marzo de 2015, manteniendo subsistente la multa de 6.000 UFV,

por incumplimientos de deberes formales establecidos en las Actas por

Contravenciones Tributarias Nos. 114189, 114190, 114191 y 114192 de los períodos

fiscales mayo, junio, agosto y diciembre de 2009; con los siguientes fundamentos;
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i. Respecto al reclamo de que la sanción es inconstitucional por ser
desproporcionada e irracional, señala que la Administración Tributaria, conforme
a lo previsto en el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), emitió la
Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-07, que en su Artículo 4,

Anexo Consolidado detalla los Deberes Formales, estableciendo en el

Subnumeral 3.2 el Incumplimiento al Deber Formal de Registro en Libros de
Compras y Ventas IVA, sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas, por
período fiscal; es así, que en el presente caso, la Administración Tributaria aplicó
dicha multa para cada período fiscal del Deber Formal incumplido, por no

consignar en Libro de Compras IVA correctamente los datos de cabecera ydatos
finales, correspondiente a los períodos mayo, junio, agosto y diciembre de 2009,
disposición reglamentaria que es de aplicación general y cumplimiento

obligatorio,

ii. Aclara que de acuerdo a los Incisos a) y e), Artículo 197 del Código Tributario
Boliviano, esa instancia recursiva carece de competencia para pronunciarse
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de Resoluciones que tengan

efecto general, dictadas por la Administración Tributaria; por tanto, el reclamo
sobre la vulneración al Principio de proporcionalidad y razonabilidad de la RND

N° 10-0037-07, no corresponde mediante Recurso de Alzada, como

erróneamente entiende el Sujeto Pasivo.

iii. En cuanto a la invocación de exclusión de responsabilidad por haberse

presentado los Libros de Compras IVA, con información veraz, exacta y

completa, señala que la Administración Tributaria, por medio de la Resolución
Determinativa N° 17-000141-15, sancionó al Sujeto Pasivo con una multa total de

6.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales, por falta de registro de

datos de cabecera y datos finales en los Libros de Compras IVA de los períodos

mayo, junio, agosto y diciembre de 2009, establecidos en Actas por

Contravenciones Tributarias Nos. 114189,114190, 114191 y 114192.

iv. Señala que del análisis de la norma específica contenida en el Artículo 47,

Parágrafo II, Numeral 1 de la RND N° 10-0016-07, se entiende que la obligación

del Sujeto Pasivo de elaborar los Libros de Compras IVA, debe ser de acuerdo a

un formato preestablecido con el detalle dispuesto en el Anexo 11, ya que esa
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información permite la individualización del contribuyente, la identificación del

período al que corresponde la presentación del Libro de Compras IVA, así como

la obtención de información fidedigna a efectos de facilitar el ejercicio de las

facultades de control, verificación y fiscalización de la Administración Tributaria.

v. Refiere que los Libros de Compras IVA físicos de los períodos mayo, junio,

agosto y diciembre de 2009, presentados por el Sujeto Pasivo, en los Datos de

Cabecera sólo llevan el título "Libro de Compras", sin presentar datos sobre el

período fiscal, razón social, N1T, número de casa matriz o sucursal, dirección de

la casa matriz o sucursal; tampoco lleva los totales parciales, y generales en

todas las hojas, incumpliendo el formato señalado en el Artículo 47, Parágrafo II,

Numeral 1, Incisos b) al f) y Numeral 3, Inciso a) de la RND N° 10-0016-07;

conducta que se adecúa al tipo establecido en el Artículo 4, Numeral 3,

Subnumeral 3.2, Anexo A) Consolidado de la RND N° 10-0037-07, y que fue

sancionada correctamente con una multa total de 6.000 UFV, según Actas por

Contravenciones Tributarias Nos. 114189, 114190, 114191 y 114192.

vi. Hace notar que las Actas Contravencionales labradas por la Administración

Tributaria, responden justamente a que el Sujeto Pasivo en la presentación que

aduce, no cumplió con el formato establecido en el Artículo 47 de la RND N° 10-

0016-07, que establece un orden y datos mínimos que debe contener el Libro de

Compras IVA, como datos de cabecera y totales parciales y generales,

información que debe ser completa, para que la Administración Tributaria

obtenga información útil en las verificaciones manuales o de sistema. Aclara, que

el Sujeto Pasivo no volvió a presentar Libros de Compras IVA con el formato

corregido con anterioridad a la verificación efectuada; además, la presentación de

Declaraciones Juradas y documentación contable, no le exime del cumplimiento

de otros Deberes Formales y de la responsabilidad, descritos en dicha RND.

vii. Precisa que de acuerdo a los Artículos 64 de la Ley N° 2492 (CTB) y 40 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), facultan a la Administración Tributaria a

reglamentar las conductas contraventoras y sus respectivas sanciones, en ese

sentido el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió las RND Nos. 10-0016-

07 y 10-0037-07; en ese contexto, la Administración Tributaria tipificó y sancionó

la conducta contraventora del Sujeto Pasivo, en conformidad a la normativa
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vigente, no advirtiendo en tal accionar infracción del Artículo 5 del citado Código
Tributario, en relación a la prevalencia de la Ley.

viii. En relación a la invocación de aplicar la retroactividad de la sanción más benigna,

cita las Sentencias Constitucionales Nos. 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R,

0386/2004-R y 1055/2006-R, señalando que en materia de ilícitos tributarios es
aplicable el aforismo "Tempus Comici Delicti", 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 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; lo
cual es concordante con lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. Sostiene que para poder aplicar retroactivamente una norma a una determinada
acción antijurídica castigada con otra norma de carácter previo, es preciso que

exista identidad en los elementos constitutivos del tipo, de ambas

reglamentaciones o normativas; es decir, que el Sujeto Pasivo y Activo, la acción
antijurídica y el bien jurídicamente protegido sean iguales; en el presente caso, la
Administración Tributaria sancionó al Sujeto Pasivo, con una multa de 1.500

UFV, por la falta de registro de datos decabecera ydatos finales en los Libros de
. Compras IVA, sanción establecida en el Numeral 3, Punto 3.2, Anexo A)

Consolidado, Artículo 4 de la RND N° 10-0037-07, que se refiere al registro en el

Libro de Compras y Ventas Físico.

x. Señala que la referida RND N° 10-0037-07, establece la contravención por

Incumplimiento en el Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a

lo establecido en norma específica; mientras que en el caso del Numeral 4.2.1,

Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, que el Sujeto Pasivo solicita se

aplique retroactivamente, configura la conducta de incumplimiento en la

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci -

LCV, sin errores por período fiscal; incumplimiento que no corresponde al caso

de autos sobre la falta de registro de datos de cabecera y finales en el Libro

físico.
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xi. Concluye que no existe correspondencia entre los tipos contravencionales, en

relación a los cuales se reclama la aplicación de la norma más benigna; es más,

dicho criterio implicaría vulneración al Principio de tipicidad que se debe respetar

a tiempo de la aplicación de normas punitivas; por lo que, no corresponde aplicar

la sanción establecida en la RND N° 10-0030-11, y se desvirtúa la pretensión del

Sujeto Pasivo; consecuentemente, establece que la Administración Tributaria en

el procedimiento sancionatorio unificado al determinativo seguido contra la

Estación de Servicio Trébol SRL., efectuó una correcta aplicación de la normativa

tributaria en vigencia.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 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 dei Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 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 que: "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 Estado"; 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 28 de agosto de 2015, mediante nota ARITCHQ-SCR-JER-0054/2015, de 26

de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0071/2015 (fs. 1-109 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de septiembre de 2015 (fs. 110-
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111 dei expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de septiembre
2015 (fs. 112 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario
Boliviano, vence el 19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Boris Marcelo Loayza
Erquicia, representante legal de ia Estación de Servicio Trébol SRL., con la Orden de
Verificación N° 0013OVE05513, de 9 de julio de 2013, comunicando que conforme a

las facultades conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB) y
los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), será sujeto de un
Proceso de Determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la

verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas que se detallan en

el Anexo Form. 7531, correspondientes a los períodos fiscales febrero, mayo, junio,

agosto y diciembre de 2009; al efecto, solicita presentar las Declaraciones Juradas,
Libro de Compras IVA, facturas de compras originales, Medios de Pago y otra

documentación que el fiscalizador requiera durante el proceso de verificación (fs. 6-8

de antecedentes administrativos).

ii. El 14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de
Documentación, en el que detalla la documentación presentada por el Sujeto Pasivo

(fs. 30 de antecedentes administrativos).

iii. El 26 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

114189, 114190, 114191 y 114192, por Incumplimiento del Deber Formal de registro

correcto en el Libro de Compras IVA, con los formatos establecidos en la norma

específica, referido a los datos de cabecera y datos finales, correspondiente a los

períodos fiscales mayo, junio, agosto y diciembre de 2009, sancionando con la multa

de 1.500 UFV por cada Acta, en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A,

de la RND N° 10-0037-07 (fs. 26-29 de antecedentes administrativos).
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iv. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDCH/DF/IA/VE/INF/05009/2014, el cual señala que como

resultado de la verificación del Crédito Fiscal IVA, de las notas fiscales observadas en

la Orden de Verificación, no se determinó tributo omitido a favor del Fisco;

habiéndose establecido las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales,

contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 114189, 114190,

114191 y 114192, que alcanzan a un total de 6.000 UFV equivalente a Bs12.076.- (fs.

241-245 de antecedentes administrativos).

v. El 6 de enero de 2015, la Administración Tributaria, notificó a Boris Marcelo Loayza

Erquicia, representante legal de Estación de Servicio Trébol SRL., con la Vista de

Cargo SIN/GDCH/DF/0013OVE05513/VC/00338/2014, de 29 de diciembre de 2014,

que establece preliminarmente una deuda tributaria de 6.000 UFV por Incumplimiento

de Deberes Formales, de registro correcto en el Libro de Compras IVA

correspondiente a los períodos fiscales mayo, junio, agosto y diciembre de 2009; con

dicho acto administrativo otorgó el plazo de treinta (30) días para la presentación de

descargos (fs. 246-251 de antecedentes administrativos).

vi. El 25 de marzo de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDCH/DJCC/UTJ/IC/VE/INF/00040/2015, el cual señala que

eí Sujeto Pasivo no presentó descargos, ni canceló deuda alguna, por lo que ratifica

la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo (fs. 262-267 de antecedentes

administrativos).

vii. El 2 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó a Boris Marcelo Loayza

Erquicia, representante legal de la Estación de Servicio Trébol SRL., con la Resolución

Determinativa N° 17-000141-15, de 31 de marzo de 2015, que resuelve determinar de

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las Multas por Incumplimiento de

Deberes Formales por un total de 6.000 UFV equivalente a Bs12.240.-, establecidas en

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación Nos. 114189, 114190, 114191 y 114192 (fs. 268-274 de antecedentes

administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán apartir de supublicación oficial o
desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación

normativa:

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos
administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el
Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección
previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este
Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y
municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al

Estado.

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

tributarías, las que nopodrán modificar, ampliar o suprimir el alcance deltributo ni sus

elementos constitutivos.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

Artículo 76. (Carga de ¡a 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
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Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 130. (Impugnación de Normas Administrativas).

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la. Administración

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una

entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el

procedimiento que se establece en el presente Capítulo.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás

disposiciones normativas tributarías.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

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 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarías.

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.

Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las

siguientes:

1. La fuerza mayor;

11 de 26
NB/ISO

9001

IBNORCA
51• I•mi i» Giitífr

St BCllIMÚ
C«Wlt«i!o N'EC-iMíH

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el Sujeto Pasivo o tercero
responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier
actuación de la Administración Tributaria;

Artículo 160. (Clasificación). Soncontravenciones tributarias:

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el
presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas
reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades
de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la
Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

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 dehecho y/o de derecho, según sea elcaso, 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.

ii. LeyN° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad).

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los
Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).

¡.Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162° de la Ley N° 2492, las

Administraciones Tributariasdictarán las resoluciones administrativas que contemplen

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas

como incumplimiento a los deberes formales.

12 de 26
NB/ISO

9001

IB1N0RCA
Slilami da Gaitlín

a» a Calidad



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

iv. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales).

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o

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

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

normas vigentes.

ANEXO CONSOLIDADO

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) Contribuyentes del Régimen General

3. Deberes formales relacionados^:c^n^Jos,Jregistros

contables y obligatorios i-í^-;

3.r Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo

establecido en norma específica (por período fiscal y casa

matriz y/o sucursal).

1.500 UFV

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

(Nuevo Sistema de Facturación [NSF-07]).

Artículo 47. (Libro de Compras IVA). I. Se establece un libro de registro denominado

"Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica las

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste,

obtenidos en el período a declarary que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE,

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero.

II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente

formato (Ver Anexo 11):

1.- Datos de Cabecera:

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS IVA".

b) Período Fiscal MM/AAAA.

c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del Sujeto Pasivo.

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el

cero (0).
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f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal.

2.- Datos de las Transacciones:

a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA).

3.- Datos Finales:

a) Totales Parcialesy Generales.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-1777/2015, de 16 de octubre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Del Deber Formal de registro de datos en el Libro de Compras IVA,

conforme a la normativa específica.

i. La Estación de Servicio Trébol SRL. en su Recurso Jerárquico, manifiesta que

cumplió con el registro en el Libro de Compras IVA, de la información necesaria de
todas las compras de cada día, y totalizando por período de conformidad al Artículo
47, Parágrafo III de la RND N° 10-0037-07 (debió decir 10-0016-07), respaldando
además las actividades y operaciones gravadas mediante registros generales y

especiales, de conformidad al Artículo 70, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Refiere que se debe reconducir la aplicación retroactiva de la RND N° 10-0030-11,

en lugar de la RND N° 10-0037-07, por ser más benigna y favorable, de conformidad
al Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), y por mandato constitucional aplicar la

sanción que sea más benigna y favorezca de cualquier manera al Sujeto Pasivo,

según establece el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).

iii. Expresa que de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), obliga también a la

Administración Tributaria a que pruebe los hechos constitutivos de sus derechos; sin

embargo, no demostró de qué manera la falta de registro en el Libro de Compras

IVA de los datos de cabecera y datos finales, perjudica la función de la

Administración Tributaria; por lo que, corresponde declarar la revocatoria en

reguardo a la seguridad, sustentada en los Artículos 70, Numeral 4, 153, Parágrafo
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I, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); y 410, Parágrafo II, Numeral 3 de la

Constitución Política del Estado (CPE).

iv. Al respecto, corresponde señalar que sobre los Deberes Formales, la doctrina

explica: "Se denominan deberes formales, las obligaciones que la Ley o las

disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas

fiscales, por delegación de la Ley, impongan a contribuyentes, responsables o

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus

cometidos", vale decir que el cumplimiento de los Deberes Formales se halla

relacionado con el deber de los Sujetos Pasivos de colaborar al Sujeto Activo en

sus actividades (JARACH, Diño. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2-

Edición. Buenos Aires: Abeledo - Perrot. 1996, Pág. 430).

v. El Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios

las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales

tipificadas y sancionadas en la misma Ley, y demás disposiciones normativas.

También refiere que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Respecto a la responsabilidad por los ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada

Ley, prevé que son responsables directos, las personas naturales o jurídicas que

cometan las contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, del Artículo 160 de la Ley

N° 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento

de otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone: "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 Fomento de la

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

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". Así también, el

Artículo 40 del Decreto Supremo Nc 27310 (RCTB), faculta a la Administración

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas
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contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales (las

negrillas son añadidas).

vii. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria

establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración

Tributaria emitió la RND N° 10-0016-07, cuyo Artículo 47, Parágrafo I, establece

un libro de registro denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán

de forma cronológica las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes o

documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar; asimismo, en su

Parágrafo II, dispone que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el

formato, según el Anexo 11, que debe contener lo siguiente: 1) Datos de

Cabecera; 2) Datos de las Transacciones; y 3) Datos Finales.

viii. Asimismo, la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0037-07, en cuyo

Artículo 8, establece que comete contravención por Incumplimiento de Deberes

Formales el Sujeto Pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate

las normas que establecen dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las

sanciones dispuestas en las normas vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 3.2.,

Numeral 3, del Anexo Consolidado A) de la citada Resolución, sanciona con la multa

de 1.500 UFV a personas jurídicas, por el Incumplimiento del Deber Forma! de

Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma

específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal).

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria, el 7 de mayo de 2014, inició el procedimiento determinativo contra la

Estación de Servicio Trébol SRL., con la notificación de la Orden de Verificación N°

0013OVE05513, que establece la verificación del Crédito Fiscal contenido en las

Facturas de compras declaradas por el Sujeto Pasivo, correspondientes a los

períodos fiscales febrero, mayo, junio, agosto y diciembre de 2009; y solicitó

mediante el Anexo. "Detalle de Diferencias", presentar las Declaraciones Juradas

Form. 200 (IVA); Libro de Compras IVA; Facturas de compras; Medios de Pago de

las Facturas observadas; y Otra documentación que el fiscalizador requiera durante

el proceso de verificación; documentación que fue presentada el 14 de mayo de

2014, según se evidencia del Acta de Recepción de Documentación (fs. 6-8 y 30 de

antecedentes administrativos).
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x. Como resultado del proceso de verificación y del análisis de la documentación

presentada por la Estación de Servicio Trébol SRL., la Administración Tributaria,

estableció que en dicho proceso no se determinó tributo omitido a favor del Fisco;

sin embargo, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación Nos. 114189, 114190, 114191 y 114192, al haber

el Sujeto Pasivo incurrido en el Incumplimiento del Deber Formal de registro

correcto en el Libro de Compras IVA, con los formatos establecidos en la norma

específica referido a los datos de cabecera y datos finales, correspondiente a los

períodos fiscales mayo, junio, agosto y diciembre de 2009; y como norma infringida

hace referencia en todas las Actas a los Incisos b), c), d), e), f), Numeral 1, e Inciso

a), Numeral 3, Parágrafo II, Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, y sancionó con la

multa de 1.500 UFV, por cada Acta, en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3,

Anexo A) de la RND N° 10-0037-07; cuyas observaciones fueron plasmadas en la

Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/0013OVE05513/VC/00338/2014, emitida el 29 de

diciembre de 2014; y al no haber presentado ningún descargo que desvirtúe los

cargos, estos fueron ratificados mediante la Resolución Determinativa N° 17-

000141-15, de 31 de marzo de 2015, manteniendo la Multa de 1.500 UFV por cada

Acta, que hace un total de 6.000 UFV (fs. 26-29, 246-249 y 268-273 de

antecedentes administrativos).

xi, Ahora bien, para establecer la veracidad del referido Incumplimiento del Deber

Formal en que habría incurrido el Sujeto Pasivo, se verifica los Libros de Compras

IVA presentados por el Sujeto Pasivo, correspondientes a los períodos mayo, junio,

agosto y diciembre de 2009 (fs. 201-206, 213-217, 223-226 y 231-235 de

antecedentes administrativos), del análisis de cuyo contenido se evidencia que en

cuanto a los "Datos de Cabecera", no registra el Período Fiscal, Nombre o Razón

Social del Sujeto Pasivo, Número de Identificación Tributaria (NIT) del Sujeto

Pasivo, Número de Casa Matriz o Sucursal y la Dirección de la Casa Matriz o

Sucursal; asimismo, en cuanto a los "Datos de Finales", tampoco registra los

Totales Parciales; es decir, el llenado de los datos tanto de cabera, como finales, en

el Libro de Compras IVA, incumple sin duda con lo categóricamente establecido en

los Incisos b), c), d), e), f), Numeral 1, e Inciso a), Numeral 3, Parágrafo II, Artículo

47 de la RND N° 10-0016-07, puesto que no se adecúa al formato establecido en

dicha normativa tributaria; consecuentemente, se establece la infracción en que
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incurrió el Sujeto Pasivo, por lo que la Administración Tributaria de forma correcta

emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas ai Procedimiento de

Determinación Nos. 114189, 114190,114191 y 114192.

xii.En este contexto, corresponde señalar que en la normativa tributaria nacional la

configuración de las contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que conforme los

Artículos 148 y 151 de la Ley N° 2492 (CTB), la sola acción u omisión que vulnere la

normativa tributaria formal hace que surja la contravención, independientemente, si

la causa de ésta fue la negligencia o la voluntad del infractor, además que su

configuración conlleva la responsabilidad del Sujeto Pasivo por la sanción

correspondiente,

xiii. En el presente caso, de acuerdo a la normativa descrita, la Estación de Servicio

Trébol SRL, se encontraba en la obligación de registrar en el Libro de Compras

IVA, los respectivos datos de cabecera y los datos finales, ya que la normativa

emitida por la Administración Tributaria, con las facultades otorgadas por el Código

Tributario, al tener carácter general constituye fuente del Derecho Tributario, tal

como lo establece el Numeral 7, Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto, su

cumplimiento es obligatorio, en ese entendido la omisión o incumplimiento del Deber

Formal en el que incurrió el Sujeto Pasivo, sin lugar a dudas demuestra la infracción

a una normativa tributaria formal preestablecida, como es la RND N° 10-0016-07, y

sin mayores elementos subjetivos configura el Incumplimiento de Deberes Formales

relacionado con el deber de registro e información, por lo que correctamente la

Administración Tributaria sancionó aplicando la multa de 1.500 UFV por cada

período fiscal incumplido, en función a lo previsto por el Subnumeral 3.2., Numeral

3, Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07.

xiv. Ahora bien, la Estación de Servicio Trébol SRL., tanto en su Recurso de Alzada

como en e! Recurso Jerárquico, manifiesta que habría dado cumplimiento a su

obligación de registrar en el Libro de Compras IVA, la información necesaria de

todas las compras de cada día, y totalizando por período de conformidad al Artículo

47, Parágrafo III de la RND N° 10-0016-07, respaldando además las actividades y

operaciones gravadas mediante registros generales y especiales; al respecto, cabe

señalar que como Sujeto Pasivo del IVA, entre otros impuestos, con la presentación

de los documentos que respaldan sus operaciones gravadas, cumplió con otra de
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sus obligaciones, establecida en el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

y no así con el registro de los datos de cabecera y datos finales en el Libro de

Compras IVA; además, aclarar que no fue objeto de observación, la falta de registro

de todas las compras de cada día y totalización por período fiscal, como arguye la

Empresa recurrente, misma que es una obligación distinta a la observada, que se

refiere al registro de datos de cabecera y datos finales en el Libro de Compras IVA.

xv. Adicionalmente, corresponde poner en evidencia que durante el proceso

determinativo el Sujeto Pasivo además de los Libros de Compras IVA de los

períodos observados, también presentó el Libro de Compras IVA del período fiscal

febrero 2009 (fs. 194-196 de antecedentes administrativos), debido a que formaba

parte del requerimiento de documentación realizado mediante la Orden de

Verificación N° 0013OVE05513, de donde se advierte que este no fue objeto de

observación por parte la Administración Tributaria, al haberse verificado de su

contenido que dio cumplimiento con el registro correcto de todos ios datos que debe

contener dicho Libro, conforme establece ei Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07.

xvi. De lo descrito anteriormente, se establece que la Estación de Servicio Trébol SRL.,

consciente del cumplimiento del Deber Formal al que se encuentra sujeta, de forma

correcta registró la información en el Libro de Compras IVA, del período febrero de

2009; y extrañamente, incumple con dicha obligación de registro de datos de

cabecera y de datos finales en los Libros de Compras IVA de los períodos fiscales

mayo, junio, agosto y diciembre de 2009; es en ese entendido, que el Ente Fiscal

por estos últimos períodos fiscales aplicó la sanción de 1.500 UFV, establecida en la

RND N° 10-0037-07.

xvii. Asimismo, cabe señalar que la Estación de Servicio Trébol SRL., al no poder

sustentar su incorrecta observación, expone argumentos manifiestamente

inconducentes en el Recurso Jerárquico, al afirmar que el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB), obliga también a la Administración Tributaria a que pruebe los hechos

constitutivos; sin embargo, no habría demostrado de qué manera la falta de registro

en el Libro de Compras IVA de los datos de cabecera y datos finales, perjudica !a

función del Ente Fiscal; cuando en realidad al haberse advertido y evidenciado que

fue el Sujeto Pasivo quien contravino la normativa tributaria al haber incurrido en

Incumplimiento del Deber Formal de registro correcto de datos en el Libro de
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Compras IVA, la carga de la prueba recaía en él; sin embargo, esta observación

establecida en su contra, no fue desvirtuada en la epata de determinación, ni en la

etapa recursiva; por lo que, corresponde confirmar la decisión de la Resolución del

Recurso de Alzada en este punto.

IV.3.2. Sobre ia inconstitucionalidad de la sanción por vulnerar el Principio de

proporcionalidad o razonabilidad.

i. La Estación de Servicio Trébol SRL., señala que por mandato constitucional, la

Política Fiscal se basa en el Principio de proporcionalidad; sin embargo, la

Administración Tributaria en la RND N° 10-0037-07, estableció sanciones

exageradamente desproporcionadas e irracionales, por ser gravosa; además, la

sanción no debe ser cada mes, sino semestral, o por cantidad de omisión de

registro de datos de cabecera o datos finales en el Libro de Compras y Ventas IVA,

siendo que en el presente caso la Administración Tributaria, le impuso una multa de

6.000 UFV, por falta de registro de datos de cabecera y datos finales en el Libro de

Compras IVA de los períodos mayo, junio, agosto y diciembre de 2009, sanción que

afecta al Principio de proporcionalidad o razonabilidad, previsto en el Artículo 323 de

la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las sanciones deben

ser razonables y ponderadas en relación a la infracción cometida, concordante con

el Artículo 71 de la Ley N° 2341 (LPA); en este sentido, la citada RND, vulnera el

Principio de proporcionalidad, cuando al final en el Libro de Compras IVA, se

consignó el total de forma clara, correcta y exacta. Añade, que por mandato del

Numeral 3, Parágrafo II, Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes prevalecen frente a cualquier otra disposición normativa.

ii. Al respecto, cabe reiterar que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 64 de la Ley

N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede dictar normas administrativas de

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias; es decir,

tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley, para dictar normas

administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas,

siendo que en virtud del Artículo 21 de la misma Ley, el Sujeto Activo de la relación

jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control,

verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación,

ejecución y otras establecidas en el Código Tributario, son ejercidas por la
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Administración Tributaria nacional y departamental; facultades que constituyen

actividades inherentes al Estado.

iii. De esta manera, queda establecido que para que el Estado pueda ejercer de

manera efectiva su calidad de Sujeto Activo o acreedor del tributo, las

Administraciones Tributarias cuentan con ciertas facultades, entre las cuales,

conforme disponen los Artículos 3, 5 y 64 de la Ley N° 2492 (CTB), en relación con

el Artículo 40, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); se les permite

dictar normas administrativas de carácter general, como ocurre con las RND Nos.

10-0016-07 y 10-0037-07, también aludidas por la Empresa recurrente, que en el

primer caso (RND N° 10-0016-07), en su Artículo 47, Parágrafo I, establece un Libro

de registro denominado "Libro de Compras IVA", y en el Parágrafo II, dispone que

en dicho Libro debe registrarse los datos de cabecera, datos de las transacciones y

los datos finales; asimismo, en el segundo caso (RND N° 10-0037-07), mediante el

Subnumeral 3.2., Numeral 3, de su Anexo Consolidado A), sanciona con la multa de

1.500 UFV a personas jurídicas, por el Incumplimiento del Deber Formal de Registro

en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma

específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal).

iv. Cabe dejar claramente establecido, que las normativas administrativas citadas y

observadas por la Empresa recurrente, tienen vigencia en el caso de la RND N° 10-

0016-07, desde el 18 de mayo de 2007 y la RND N° 10-0037-07, desde el 14 de

diciembre de 2007, las cuaies en ningún momento fueron objeto de impugnación

conforme establece el Artículo 130 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto, se

consideran legales y legítimas; consecuentemente, la aplicación de las mismas se

encuentra plenamente válida para efectos legales.

v. Por lo referido, y en el entendido que el Principio de razonabilidad se considera

como el axioma que obliga que los actos de los órganos del Poder Público deben

seguir el debido proceso so pena de ser declarados inconstitucionales; siendo que

en el presente caso, en el procedimiento sancionador llevado a cabo en contra de la

Estación de Servicio Trébol SRL., fueron aplicadas las normas administrativas

emitidas por la Administración Tributaria dentro del marco legalmente establecido en

el Código Tributario Boliviano.
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vi. Cabe señalar que si bien de acuerdo al Principio de razonabilidad cualquier

incorporación de una norma al ordenamiento jurídico, tiene que ser razonable en su

objetivo, en los medios, y él o los fines; lo contrario puede ser objeto de control de

constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional; es así, que en ese mismo

sentido, establece el Artículo 5 de la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, que se

presume la constitucionalidad de toda Ley, decreto, resolución y actos de los

Órganos del Estado, en todos sus niveles hasta tanto el Tribunal Constitucional

resuelva y declare su inconstitucionalidad. En ese entendido, corresponde señaiar

que las normas tributarias dictadas por la Administración Tributaria se consideran

plenamente válidas y aplicables para efectos legales, y su cumplimiento tiene

carácter obligatorio; por tanto, el argumento de la Empresa recurrente de que ia

RND N° 10-0037-07, es totalmente gravosa, abusiva y vulnera el Principio de

proporcionalidad y de razonabilidad, no tiene ningún sustento valedero.

vii. Adicionalmente, corresponde señalar que la sanción impuesta a la Empresa

recurrente con la multa de 1.500 UFV, por cada período fiscal infringido, se

encuentra dentro del rango o parámetro establecido en el Artículo 162 de la Ley N°

2492 (CTB), la que fue reglamentada en el Anexo Consolidado A), Numeral 3,

Subnumeral 3.2 de la RND N° 10-0037-07; consiguientemente, por lo señalado se

tiene que los argumentos del Sujeto Pasivo en este punto, carecen de sustento.

IV.3.3. De la exclusión de responsabilidad.

i. La Estación de Servicio Trébol SRL, refiere que de acuerdo ai Artículo 153,

Parágrafo I, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), el error de tipo o error de

prohibición, funciona cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera

presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la

Administración Tributaria, en ese sentido, indica que presentó la Declaración Jurada

(Formulario. 200) y el detalle de facturas (Libro de Compras IVA totalizado

mensualmente), con información veraz, exacta y completa, antes que actúe la

Administración Tributaria.

ii. En el presente caso, la Empresa recurrente invocó el error de tipo, como una

causal de exclusión de responsabilidad; en ese entendido, corresponde

previamente considerar que de acuerdo a la doctrina el error de tipo es definido

como el: "Desconocimiento o ignorancia de los elementos de carácter objetivo que
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caracterizan un hecho como típico" (MUÑOZ, Francisco. Teoría General del Delito.

Editorial Temis SA. Santa Fe de Bogotá. 1999, Pág. 183). Del mismo modo, la

doctrina describe los elementos que configuran el error de tipo que son: "a) error en

la formación de la voluntad; b) que este error sea un elemento esencial integrante

de la infracción penal (Tipo); y, c) se excluye el dolo y la culpa para el error

invencible"; además previa conceptualización del error de tipo y del error de

prohibición, se realiza la diferenciación, llegando a concluir que el error de tipo:

"(...) excluye la responsabilidad penal cuando el infractor ha obrado con

desconocimiento de las circunstancias fácticas o normativas del hecho"

(VILLAMOR, Fernando. Modernas Corrientes Doctrinales en Derecho Penal. Teoría

del Delito. Primera Edición. La Paz. 2010, Pág. 193).

iii. Asimismo, el Artículo 153, Parágrafo I, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia

tributaria, entre otras, el error de tipo o error de prohibición, siempre que el Sujeto

Pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria.

iv. Con la consideración descrita, corresponde manifestar que la Administración

Tributaria durante el procedimiento determinativo iniciado contra la Estación de

Servicio Trébol SRL., emitió Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 114189,

114190, 114191 y 114192, al haber verificado que incumplió con el registro de los

datos de cabecera y datos finales en el Libro de Compras IVA, correspondiente a

los períodos fiscales mayo, junio, agosto y diciembre de 2009, por lo que notificó la

Vista de Cargo; posteriormente, al no haberse presentado ningún descargo, emitió

y notificó la Resolución Determinativa N° 17-000141-15, sancionando con la multa

total de 6.000 UFV, por los citados períodos fiscales (fs. 26-29, 246-251 y 268-274

de antecedentes administrativos).

v. Es así, que de la relación de hechos y comparados con la normativa descrita, se

advierte que la conducta del Sujeto Pasivo se adecúa al Incumplimiento de Deberes

Formales, y a los hechos descritos en el desarrollo de la presente fundamentación,

ya que en ningún momento demostró que hubiese cumplido con lo previsto en los

Incisos b), c), d), e), f), Numeral 1, e Inciso a), Numeral 3, Parágrafo II, Artículo

47 de la RND N° 10-0016-07, por lo que no existe la aplicación de una causal que
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lo excluya de la responsabilidad por el incumplimiento observado por la

Administración Tributaria, toda vez que de antecedentes no se advierte la

concurrencia de ningún acontecimiento invencible, ni el desconocimiento o concepto

impreciso sobre las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeto; sino que

en conocimiento de su obligación y la sanción a la que se sometía en caso de

incumplimiento, no evitó la concurrencia de la contravención; por lo que no amerita

mayor pronunciamiento al respecto.

vi. Por otro lado, en cuanto al argumento de la Estación de Servicio de que se debe

reconducir la aplicación retroactiva de la RND N° 10-0030-11, en lugar de la RND N°

10-0037-07, por ser la más benigna y favorable al Sujeto Pasivo, de conformidad al

Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 123 de la

Constitución Política del Estado (CPE), cabe dejar claramente establecido, que si

bien el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone como excepción a la

retroactividad de la norma, la aplicación de la norma que establezca sanciones más

benignas, en el presente caso la sanción impuesta corresponde a la contravención

tributaria de lo dispuesto en los Incisos b), c), d), e), f), Numeral 1, e Inciso a),

Numeral 3, Parágrafo II, Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, que se encuentra

tipificada en el Subnumeral 3.2., Numeral 3, Anexo Consolidado A) de la RND N°

10-0037-07, la misma que es sancionada con la multa de 1.500 UFV para personas

jurídicas por cada período fiscal incumplido; sin embargo, de la revisión de la RND

N° 10-0030-11, que pretende se aplique por ser la más benigna, se establece que la

misma en el Artículo 1 realiza modificaciones y adiciones a las sanciones

establecidas en la RND N° 10-0037-07, entre las cuales no se encuentra ninguna

modificación a la multa establecida en el Subnumeral 3.2., Numeral 3, Anexo

Consolidado A) de la citada RND N° 10-0037-07; por lo que, no se cuenta con

disposición normativa que establezca una sanción más beneficiosa para poder ser

aplicada al presente caso, correspondiendo confirmar la aplicación de la norma con

la que se sancionó al Sujeto Pasivo.

vii. En cuanto al argumento de que se vulneró el Principio de verdad material, en el

sentido de que la Administración Tributaria, si bien tiene amplias facultades para

determinar y recaudar, debe ceñirse a determinadas regias y ajustarse a la realidad

de los hechos; cabe señalar, que este argumento no se encuentra planteado como

agravio en el Recurso de Alzada, por lo que esta Instancia Jerárquica en base al
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Principio de Congruencia, establecido en el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 del

Código Tributario Boliviano, y con la finalidad de no vulnerar el Principio de Doble

Instancia, se ve imposibilitada de pronunciarse sobre nuevos argumentos, toda vez

que no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de

Alzada.

viii. Por todo lo expuesto, en el desarrollo de la presente fundamentacion y en mérito a

que la Estación de Servicio Trébol SRL., incurrió en el Incumplimiento del Deber

Formal, establecido en los Incisos b), c), d), e), f), Numeral 1, e Inciso a), Numeral

3, Parágrafo II, del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07; además de no haber

logrado desvirtuar dicho incumplimiento de conformidad a lo dispuesto en ei Artículo

76 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0217/2015, de 27 de julio de

2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución

Determinativa N° 17-000141-15, de 31 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que sanciona con

la multa de 6.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales, establecidos en

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación Nos. 114189, 114190, 114191 y 114192, de los períodos mayo,

junio, agosto y diciembre de 2009.

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 a 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/CHQ/RA 0217/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141
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del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en
virtud de la jurisdicción ycompetencia 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/CHQ/RA

0217/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Estación de
ServicioTrébol SRL, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución
Determinativa N° 17-000141-15, de 31 de marzo de 2015, que establece la sanción de

6.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales, establecidos en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

114189, 114190, 114191 y 114192, de los períodos mayo, junio, agosto y diciembre

de 2009; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

GTL/ZAP/BBF/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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