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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0399/2017

La Paz, 10 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0030/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente;

Martín Calle Chávez.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ivan

Arancibia Zegarra.

AGIT/0249/2017//LPZ-0633/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Martín Calle Chávez (fs. SO-

SI vta. y 71-71 vta. del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0030/2017, de 9 de enero de 2017 (fs. 40-48 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0399/2017 (fs. 87-99 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

Slj
*5v¡í»uanC.,jsi/

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Martín Calle Chávez, Interpuso Recurso Jerárquico (fs. 50-51 vta. y 71-71 vta.

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

0030/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:

. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada no consideró la prelación normativa

prevista en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bollvia (CPE), ni la retroactividad de la norma, establecida en el Artículo 150 de la
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Ley N° 2492 (CTB). toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en la RND N" 10-0032-

15, la Administración Tributaria tenía el deber de hacerle conocer que podía reducirse

la sanción, si presentaba la información dentro de los 20 días siguientes de notificado

el Acto Administrativo; empero, siendo que este aspecto no aconteció, se vulneró la

aplicación de la norma más favorable para el Contribuyente, lo cual constituye vicio

de nulidad, ai no haberle dado formalmente el derecho a que se le aplique la citada

RND que reduce y establece una sanción más benigna ai Sujeto Pasivo.

ii. indica que si bien la Administración Tributaria señala que la reducción de sanción no

es aplicable a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, al no estar

comprendida en la norma, no se debe olvidar que su incumplimiento es una

Contravención Tributaria y también goza de una sanción, por lo que. es correcta la

aplicación de la RND N" 10-0032-15; en ese sentido, el Auto inicial de Sumario

Contravencionai. carece de los requisitos mínimos establecidos en los Artículos 27,

28, 34 y 35 de la Ley N" 2341 (LPA), al no haber considerado que podía aplicarse

una reducción de ia sanción del 50%, si presentaba descargos, una vez notificado

dicho Acto Administrativo; además de no considerar el Artículo 150 de la Ley N° 2492

(CTB), aplicable por mandato del Artículo 410 de la Constitución Política del Estado

Piurinacionai de Bolivia (CPE), por ser más benéfica para el Contribuyente; aspectos

que al no haber sido considerados en la Resolución dei Recurso de Alzada, le

ocasionan indefensión.

Reitera los argumentos de su Recurso de Alzada, señalando que si bien la

Resolución Sancionatoria impugnada resolvió sancionarle con 2 multas, cada una de

1.000 UFV, por los períodos de febrero y noviembre de 2012, en sujeción a ios

Artículos 1 y 2 de la RND N° 10-0047-05, 15 de la RND N° 10-004-10, la Disposición

Final Cuarta del Capítulo X de la RND H" 10-0016-07, y RND N° 10-0030-11, por el

incumplimiento al Deber Formal de "Presentación de información de Libros de

Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y

formas establecidas en normas específicas"; carece de los requisitos establecidos en

los Artículos 99. 166 y 168 de la Ley N° 2492 (CTB) y 28 de la Ley N° 2341 (LPA).

toda vez que ni el citado acto ni el Auto Inicial de Sumario Contravencionai, explican

por qué no corresponde aplicar ia RND N° 10-0032-15 y ia Ley N° 812, requisito

esencial para su validez.
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iv. Menciona que conforme to dispuesto en el Artículo 150 de la Ley N" 2492 (CTB), la

RND N® 10-0032-15, debe aplicarse aun cuando se trate de un Incumplimiento a un

Deber Formal, por constituir una Contravención cuya sanción podía reducirse hasta

un 50% sí se presentaban descargos después de notificado el Auto tnicial de Sumario

Contravencionai; empero no se le comunicó de su aplicación, inobservando que

constituye un requisito de causa, puesto que la Resolución Sancionatoria no señaló

los antecedentes y carece de fundamentos de hecho y de derecho: añade que

también se constituye en un requisito de fundamento y finalidad del acto, es así, que

al no hacerle saber que podía aplicarse la reducción de la sanción, carece del fin,

contraviniendo el citado Artículo 150, que debió aplicarse con prelación a la RND N®

10-0030-11; aspectos que no fueron valorados en la Resolución del Recurso de

Alzada.

V. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARiT-LPZ/RA

0030/2017, anulando hasta el vicio más antiguo.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0030/2017, de 9 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

40-48 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N® 844/2016 (18-00731-

16), de 8 de junio de 2016, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), contra Martín Calle Chávez; manteniendo firme y

subsistente la sanción impuesta de 1.000 UFV para cada uno de los períodos fiscales

febrero y noviembre de 2012, por el incumplimiento a Deberes Foimales de

Presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci, Módulo - LCV, conforme el Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado

A) de la RND N" 10-0037-07 modificada por la RND N® 10-0030-11; con los siguientes

fundamentos:

U  í I

ITO'
Respecto a que la sanción establecida, de ser procedente, debe aplicarse

considerando el Numeral 3, Subnumeral 3.1 de la RND N® 10-0032-15, de 25 de

noviembre de 2015, que en el caso de personas naturales, dispone una sanción de

1.000 UFV, empero que la misma puede ser reducida hasta un 50®/©, siempre y

cuando cumpla con alguna exigencia prevista en la propia normativa
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precedentemente mencionada: señala que por regla general la Ley sólo rige para lo

venidero, es decir, no tiene efecto retroactivo, aspecto que se encuentra plasmado en

el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE),

que también prevé las excepciones correspondientes; en materia tributaria, el Artículo

150 de la Ley N® 2492 (CTB), sigue un criterio similar regulando los casos en ios

cuales es posible su aplicación de forma retroactiva.

li. Indica que la citada RND N° 10-0032-15, hace referencia al no envío de Libros de

Compras y Ventas IVA por período fiscal o gestión anual según corresponda y si bien

mantiene la sanción al incumplimiento incurrido, abre la posibilidad de una reducción

de la sanción en un 50%; ahora bien, esta disposición entró en vigencia con

posterioridad a la comisión de la Contravención actualmente analizada, toda vez que

en el presente caso, los períodos fiscalizados datan de los meses de febrero y

noviembre de la gestión 2012; sin embargo, en cumplimiento al Articulo 150 de la Ley

N° 2492 (CTB) y en atención a tratarse de una Contravención Tributaria de similares

características, abre la posibilidad de aplicar la sanción más benigna, de la reducción

de ta multa al 50% si el Contribuyente presenta la información hasta los 20 días

siguientes de notificado el Acto Administrativo que inicia el Procedimiento

Sancionador; empero. Martín Calle Chávez, una vez notificado con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional 00141093010538, el 18 de agosto de 2015, no demostró

que hubiese enviado los Libros de Compras y Ventas IVA por los períodos fiscales de

febrero y noviembre de 2012, lo que demuestra que no solamente no presentó los

Libros exigidos, sino que tampoco dicha formalidad fue cumplida dentro de los 20

días siguientes a la notificación con el acto preliminar que inició el Procedimiento

Sancionador: consecuentemente, al no haber cumplido con dicha exigencia, resulta

inviable la aplicabilidad de la reducción de la sanción en el presente caso.

iii. Respecto a la falta de requisitos esenciales previstos en el Artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB), en el acto impugnado, señala que el mismo contiene la cita y aplicación

de la normativa legal aplicable al caso en particular, y no así la cita de la RND N" 10-

0032-15, toda vez que la situación jurídica del ahora recurrente no se acomoda al

mandato expreso establecido en dicha normativa, conforme se tiene explicado

precedentemente, razón por la cual, esa Instancia Recursiva no advierte
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incumplimiento a los requisitos esenciales previstos en el citado precepto normativo,

que justifique una reposición de obrados como equívocamente refiere el recurrente.

iv. Concluye que el Contribuyente efectivamente incurrió en el Incumplimiento al Deber

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

del Software Da Vinci, Módulo ■ LCV de los períodos fiscalizados: sin embargo, en

observancia del Artículo 150 de la Ley H" 2492 (CTB). si bien correspondía la

aplicación de la norma más favorable, en este caso, la RND N° 10-0032-15 que en su

Anexo I, Numeral 3, Subnumeral 3.1, establece la multa de 1.000 UFV por periodo

fiscal para el caso de personas naturales, con la salvedad de la reducción de la multa

al 50% por htóer presentado la información hasta los 20 días siguientes de notificado

el Acto Administrativo que inicia el Procedimiento Sancionador; al no haber

demostrado dicha presentación dentro del lapso de los 20 días, no corresponde

aplicar reducción de la sanción; por lo que, confirmó la Resolución Sancionatorla N"

844/2016 (18-00731-16), manteniendo firme y subsistente la sanción de 2.000 UFV,

por los períodos fiscales de febrero y noviembre de 2012.

■f
1 MVtmt i/J

CONSIDERANDO 11:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Boltvia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
organizativa de! 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 que: "La
Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarías Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 N" 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO íll:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de febrero de 2017, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0119/2017, de 23 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0633/2016 (fs. 1-75 del

expediente), precediéndose a emitir ei correspondiente informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2017 (fs. 76 y 77 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a ias partes el 8 de marzo de 2017 (fs.

78 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución dei Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo 11!, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

21 de abril de 2017; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV;

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 18 de agosto de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a

Martín Calle Chávez, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

00141093010538. de 10 de abril de 2015, que dispuso el inicio del Proceso Sumario

Contravencional en su contra, por falta de presentación de la información de sus

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

incurriendo en el Incumplimiento al Deber Formal previsto en los Artículos 1 y 2 de la

RND N° 10-0047-05 y 15 de la RND N° 10-0004-10. sancionado según la RND 10-

0037-07 modificada por el Artículo 1, Parágrafo II. Numeral 4.2 de la RND N" 10-

0030-11. con una multa de 1.000 UFV por cada período fiscal incumplido, haciendo

un monto de 2.000 UFV: asimismo, otorgó al Contribuyente un plazo de veinte (20)

días para que presente sus descargos conforme el Artículo 168 de la Ley N® 2492

(CTB) (fs. 1-3 de antecedentes administrativos).

ii. El 13 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/PAISC/INF/11800/2015, señalando que toda vez que ei plazo de

veinte (20) días que se otorgó en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N®

00141093010538, de 10 de abril de 2015, está cumplido y que el Contribuyente Calle

Chávez Martín, con NIT 2383851019, no presentó descargos válidos que hagan el

derecho a la defensa y tampoco canceló la multa establecida; corresponde remitir el
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Auto Inicial de Sumario Contravencional más el cuerpo de antecedentes al

Departamento Jurídico para continuar con el proceso (fs. 12-13 de antecedentes

administrativos}.

il. El 31 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a

Martín Galle Chávez, con la Resolución Sancionatoria N° 844/2016 (18-00731-16), de

8 de junio de 2016, que resolvió sancionar al Contribuyente, en sujeción a los

Artículos 1 y 2 de la RND N" 10-0047-05, 15 de la RND N" 10-0004-10, y la

Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND N" 10-0016-07, con dos (2) multas

cada una de 1.000 UFV, por los períodos de febrero y noviembre de la gestión 2012

en aplicación de la RND N® 10-0030-11, por Incumplimiento al Deber Formal de

presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en norma específica (por

período fiscal), haciendo un total de 2.000 UFV (fs. 15-17 y 23 de antecedentes

administrativos).

1V.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributarla.

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

representada por Iván Arancibia Zegarra, según la Resolución Administrativa de

Presidencia N® 03-0406-16, de 8 de agosto de 2016 (fs. 79-80 del expediente), el 3 de

abril de 2017, presentó alegatos escritos (fs. 81-84 vta. del expediente), manifestando

lo siguiente:

si

Señala que al haber constatado que Martín Calle Chávez, no presentó la información

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinel, Módulo LCV de

los períodos fiscales de febrero y noviembre de 2012, aplicó el procedimiento y la

sanción vigente al momento del Incumplimiento al Deber Formal, es así, que emitió el

Auto Inicial de Sumario Contravencional estableciendo una multa de 1.000 UFV por

cada período incumplido, en aplicación del Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4,

Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11 que modificó la RND N® 10-0037-07,

otorgándole al Contribuyente el plazo de 20 días para la presentación de descargos;

sin embargo no lo hizo, por ello emitió la Resolución Sancionatoria que impuso la

multa de 1.000 UFV (por cada período fiscal) en previsión del Artículo 162 de la Ley

7 de 26

Justicia tributaría para vivir bierr

Jan mifayir jach'a kamani:
Mana tasaq kuraq kamacbiq

Mburuvisa tendodegua mbaetl oñomita
nhrtcrepIVac Av. Víctor Sanjinéz N' 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 24127&9 - 2412048 • www.alt.gob.bo • La Paz, Boifvia



N° 2492 (CTB) y !a citada RND; demostrando que reisulta improcedente y contrario a

ia Ley, la aplicación de la sanción establecida en la RND N° 10-0032-15, de 25 de

noviembre de 2015.

ii. Indica que en el supuesto de haber aplicado la retroactividad invocada, por ser lá

RND N" 10-0032-15, más benigna a los intereses del Contribuyente, éste tampoco se

habría beneficiado de la reducción de sanción, toda vez que dicha RND establece

una salvedad de aplicación restrictiva que sólo opera si el Contribuyente presenta la

información hasta los 20 días siguientes de notificado con el Acto Administrativo que

inicia el Procedimiento Sancionador; empero, de la revisión de antecedentes

administrativos, se advierte que Martín Calle Chávez una vez notificado con el Auto

Inicial de Sumario Contravencional, no demostró que hubiese enviado los Libros de

Compras y Ventas IVA por los períodos fiscales de febrero y noviembre de 2012;

aspecto que pone en evidencia que dicha formalidad no fue cumplida, quedando

inhabilitado para ser acreedor del beneficio invocado; además que la Disposición

Transitoria Primera de la citada RND prevé que los procedimientos en trámite deben

tramitarse hasta su conclusión en sujeción a la RND N" 10-0037-07.

iii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria fue dictada por autoridad competente, no

carece de objeto, ni el mismo constituye un ilícito o imposible: asimismo, cumple con

el procedimiento legal establecido y no es contraria a la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que. la nulidad no es procedente; además que

cuenta con todos los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, y no da

lugar a la indefensión del interesado, toda vez que contiene los fundamentos tácticos,

técnicos y legales que sustentan la sanción impuesta, señalando la normativa

aplicable al caso concreto, razón por la cual, mal podría hacer referencia a la RND N"
10-0032-15.

iv. Refiere que el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue emitido ocho meses antes

que la RND N" 10-00032-15 entrara en vigencia, por lo que, no tenía la obligación de

comunicar sobre una situación que a la fecha era inexistente; añade que la Ley es de

cumplimiento obligatorio, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma, como

justificativo para su incumplimiento: expresa que la Resolución del Recurso de Alzada

no carece de ningún requisito formal establecido en la normativa vigente, y se

encuentra debidamente fundamentada y motivada.
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V. Solicita la aplicación del Principio de Congruencia, en cumplimiento a los Artículos

198, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano, para que la Autoridad General de

Impugnación Tributaria (AGIT) se pronuncie solamente sobre los argumentos

planteados en el Recurso de Alzada, y no de oficio sobre otros puntos no impugnados

por el Contribuyente, evitando emitir Resoluciones Extra o Ultra Petita, puesto que lo

contrario constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del Servicio

de Impuestos Nacionales; al respecto, cita como Jurisprudencia el Auto Supremo N"

194, de 12 de abril de 2007. Pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada y

se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoría.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de BolMa, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

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.

Ue I

V*B'

11. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma;

y designar al sujeto pasivo.

2. Excluir hechos económicos gravadles del objeto de un tributo.

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias.

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.
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Artículo 64. (Normas Reglamentarías 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 no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo

o tercero responsable.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (...).

5. Incumplimiento de otros deberes formales:

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, disposiciones legales tributarías y demás disposiciones normativas

reglamentarías, 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 limites mediante norma reglamentaria.

iii. Ley N' 254, de 5 de julio de 2012, Código Procesal Constitucional (CPC).

Artículo 15. (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las

Sentencias).

I. Las sentencias, declaraciones y autos dei Tribunal Constitucional Plurínacional son

de cumplimiento obligatorio para las partes Intervinientes en un proceso

constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y

recurso contra tributos que tienen efecto general.

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal

Constitucional Plurínacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante

para ios Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y

particulares.
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tv. Ley N° 812, de 30 de junio de 2016.

Artículo 2. (Modificaciones).

IV. Se modifica el Artículo 156 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, "Código

Tributario Boliviano", con el siguiente texto:

"Artículo 156. (REDUCCIÓN DE SANCIONES). Las sanciones pecuniarias

establecidas en este Código para la contravención de omisión de pago, se reducirán

conforme a los siguientes criterios:

1. El pago de la deuda tributaría después del décimo día de la notificación con la

Vista de Cargo o Auto Inicial y hasta antes de la notificación con ia Resolución

Determinativa o Sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable

en el ochenta por ciento (80%) (...)■"■

V. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos
esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sinran de causa y

en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales
y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados
en el inciso b) del presente artículo; y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

fe i^a. i )

Artículo 36. (Anulabilldad del Acto).

(...).
11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo

determinara la anulabilldad cuando el acto carezca de los requisitos formales

Indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a ia indefensión de los interesados.

a msai4im el;
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v!. Resolución Normativa de Directorio N' 10'0047-05, de 14 de diciembre de

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro

de Compras y Ventas IVA.

Artículo 2. (Deber Formal).

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén

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

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinel - iCV, en la forma

y plazos establecidos en la presente Resolución.

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

través del Módulo Da Vinci - LCV se efectuará, consignando la información del mes

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT).

vil. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0004'10, de 26 de marzo de 2010,

Funcionamiento de la Oficina Virtual.

Artículo 15. (Software Da Vinel - LCV). I. A partir del mes siguiente a la fecha de

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la
información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la

Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y
condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información.

viii. Resolución Normativa de Directorio N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 8. Incumplimiento de Deberes Foimales.

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.

DISPOSICIONES FINALES

Sexta.- Abrogatoria.
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Se abroga fa Resolución Normativa de Directorio W® 10-0021-04 de 11 de agosto de

2004.

ANEXO CONSOLIDADO.

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

A) Contribuyentes del Régimen General

,4.Deberes formales relacion&los con el deber delrilórmación Sanción par¥Personas
Naturales

4.2 Presentación de la inlormación de Libros de Compra y Venta IVA 200 UFV

a través del módulo Da Vinel - LCV en los plazos, medios y formas

establecidas en normas especificas (por periodo fiscal).

Ix. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

Modificaciones a la RND N' 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones).

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los

subnumerales 4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de

la RND N' 10.0037.07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:

4: Deberes fórmales reletíonádoa'cdriéldébardainformadá:! ' Ir- Sandónpárá PaddjrüéÉs n

b Naturales n-—i
4.2 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 1.000 UFV

módulo Da Vinci-LCVpor periodo físcal

f

X. Resolución Normativa de Directorio N' 10-0031-16, de 25 de noviembre de

2016, Régimen de Sanciones y Procedimiento por Contravenciones Tributarias.

Artículo 4. (Sanciones por Incumplimientos de Deberes Formales).

IV. Para la aplicación de sanciones a incumplimientos de Deberes Formales, se

considerarán los siguientes aspectos:

6. En el marco del Artículo 150 de la Ley /V® 2492, la aplicación del régimen

sancionatorío no tendrá carácter retroactivo, salvo que suprima contravenciones

tributarias, establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más breves

o de cualquier manera tieneficie ai sujeto pasivo o tercero responsable.
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xl. Resolución Normativa de Directorio N" 10'0032-IS, de 25 de noviembre de

2015, Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias.

ANEXO I

3. fncün^ánióntó tíe Deberá FmñS^ Pf^atíonaík» 1 Import^de la Sanción Petsonas Náturalss

3.1 No envió de Libros de Compras y Vertías IVA por

periodo fiscal o gestión anual según corresponda

tOOO UFV

Se podrá reducir la multa al 50% si el

contribuyente presenta la información hasta

los 20 dias siguientes de notificado con el

acto administrativa que Inicia el

procedimiento sandonador

xii. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0033-16, de 25 de noviembre de

2016, Clasificación de Sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales.

INCUMPUMISNTOAL DEBER

FORMAL

IMPORTE DE LA SANCION

PERSONAS NATURALES

3. RELACIONADOS CON EL REGISTRO Y ENVIO DE LA INFORMACION OBUGATORIA

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA

3.1 No envío de Libros de Compras 500 UFV

y Venias IVA por período fiscal o Se podrá reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la

gestión anual según información a los 20 dias de nolificado con el acto administrativo

corresponda, conforme que inicia el procedimiento sandonador

normativa especifica

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0399/2017. de 7 de abril de 2017, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Respecto a la aplicación retroactiva de la RND N° 10-0032-15, en el

Proceso Sancionador.

I. Martín Calle Chávez, en su Recurso Jerárquico señaló que la Resolución del Recurso

de Alzada no consideró ios Artículos 410 de la Constitución Política del Estado

Píurinaciona! de Solivia (CRE) y 150 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que conforme
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la RND N° 10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria

tenia el deber de hacerle conocer que podía reducirse la sanción, si presentaba ta

información dentro de los 20 días siguientes de notificado el Auto Inicial de Sumario.

Contravencional; sin embargo no lo hizo, vulnerando su derecho a la aplicación de la

sanción más benigna, lo cual constituye vicio de nulidad.

ii. Indica que, la Administración Tributaria al señalar que la reducción de sanción no es

aplicable a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, al no estar comprendida

en ta norma; olvida que su incumplimiento es una Contravención Tributaria y también

goza de una sanción, por lo que, corresponde la aplicación de la RND N' 10-0032-15;

en ese sentido, et Auto Inicial de Sumario Contravencional, carece de los requisitos

establecidos en los Artículos 27, 28, 34 y 35 de la Ley N° 2341 (LPA), al no haber

considerado que podía aplicarse una reducción de la sanción del 50%, si presentaba

descargos, una vez notificado dicho Acto Administrativo; aspecto que al no haber sido

considerado en la Resolución del Recurso de Alzada, le ocasiona indefensión.

iii. Refiere que, si bien la Resolución Sancionatoria impugnada resolvió sancionarle con

2 multas, cada una de 1.000 UFV, por los períodos de febrero y noviembre de 2012,

en sujeción a los Artículos 1 y 2 de la RND N° 10-0047-05, 15 de la RND N° 10-004-

10, la Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND N" 10-0016-07, y RND N'

10-0030-11, por el Incumplimiento al Deber Formal de "Presentación de la

información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en

los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas"; carece de los

requisitos establecidos en los Artículos 99, 166 y 168 de la Ley N° 2492 (CTB) y 28

de la Ley N® 2341 (LPA). toda vez que ni el citado acto ni el Auto Inicial de Sumario

Contravencional, explican por qué no corresponde aplicar la RND N® 10-0032-15 y la

Ley N® 812, requisito esencial para su validez.

iv. Menciona que conforme lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley N® 2492 (CTB), la

RND N® 10-0032-15 debe aplicarse aun cuando se trate de un incumplimiento a un

Deber Formal, por constituir una Contravención cuya sanción podía reducirse hasta

un 50% si se presentaban descargos después de notificado el Auto Inicial de Sumario

Contravencional; empero, al no haberle comunicado de su aplicación, la Resolución

Sancionatoria carece de los elementos de causa, fundamento y finalidad; en ese

F "VB'
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sentido, el citado Artículo 150, debió aplicarse con preiación a la RND N° 10-0030-11;

aspectos que no fueron valorados en la Resolución del Recurso de Alzada.

V. Por su parte, la Administración Tributarla en alegatos escritos señaló que ante la no

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

Software Da Vinel, Módulo LCV de los períodos fiscales de febrero y noviembre de

2012, emitió el Auto Inicial de Sumarlo Contravencional que estableció una multa de

1.000 UFV por cada período incumplido, en aplicación del Artículo 1, Parágrafo lí,

Numeral 4, Subnumerat 4.2 de la RND N" 10-0030-11 (normativa vigente),

otorgándole al Contribuyente el plazo de 20 días para la presentación de descargos;

sin embargo no lo hizo, por ello emitió la Resolución Sanclonatoria que Impuso iá

multa de 1.000 UFV (por cada período fiscal); demostrando la Improcedencia en la

aplicación de la RND N" 10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015, más aún, cuando

el Contribuyente no demostró haber enviado la Información requerida, por lo que.

quedó Inhabilitado para ser acreedor del beneficio de la reducción de sanción.

vi. Sostiene que la Resolución Sancionatorla fue dictada por autoridad competente y

cuenta con todos los requisitos formales Indispensables para alcanzar su fin, no

dando lugar a la Indefensión del interesado, toda vez que contiene los fundamentos

tácticos, técnicos y legales que sustentan la sanción impuesta; refiere que el Auto

Inicial de Sumarlo Contravencional fue emitido ocho meses antes que la RND N° 10-

00032-15 entrara en vigencia, por lo que. no tenía la obligación de comunicar sobre

una situación que a la fecha era Inexistente; añade que la Ley es de cumplimiento

obligatorio, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma, como justificativo

para su Incumplimiento; expresa que la Resolución del Recurso de Alzada también se

encuentra debidamente fundamentada y motivada: solicita que en aplicación del

Principio de Congruencia, la AGIT se pronuncie solamente sobre los argumentos

planteados en el Recurso de Alzada, y no de oficio sobre otros puntos no impugnados

por el Contribuyente, evitando emitir Resoluciones Extra o Ultra Petita: al respecto,

cita como Jurisprudencia el Auto Supremo N" 194, de 12 de abril de 2007.

vil. Al respecto, el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinaciona! de

Solivia (CPE), prevé 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 ios trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la
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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.

viü. Así también, el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que las normas

tributarías 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.

ix. Por otro lado, 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 Articulo 162, Parágrafo I de la citada Ley. dispone: "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

limites mediante norma reglamentaria.".

X. En este contexto, la Administración Tributaria en virtud de su facultad normativa

prevista en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0047-05, que

en su Artículo 2, Parágrafo 11. establece para los Sujetos Pasivos clasificados como

PRICO, GRACO O RESTO (según Anexo adjunto a la RND), la presentación de la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinel - LCV,

en la forma y plazos establecidos. Asimismo, en su Articulo 3 dispone que la

presentación de la información debe efectuarse dentro del plazo de tres (3) días

hábiles computables a partir de la presentación de la Declaración Jurada del

Impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su NIT.

xi. Asimismo, el Artículo 15, Parágrafo I de la RND N® 10-0004-10, de 26 de marzo de

2010, establece que a partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la

presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como Newton y las

entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina

Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y

condiciones dispuestas en ia presente RND, para efectuar el envío de la información.
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xii. Por su parte, el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado Inciso A), de la

RND N" 10-0037-07, sanciona el Incumplimiento al Deber Formal "Presentación de

Información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por período

fiscal), para personas naturales de 200 UFV". Sanción que fue modificada por el

Artículo 1 Parágrafo 11 de la RND N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, con la^

suma de 1.000 UFV para el caso de personas naturales; la cual se mantuvo en el

Numeral 3. Subnumeral 3.1, del Anexo I de la RND N° 10-0032-15, que entró en

vigencia el 1 de diciembre de 2015.

xiii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 de

agosto de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a Martín Calle

Chávez, con el Auto Inicial de Sumarlo Contravencional N" 00141093010538, de 10

de abril de 2015, que dispuso el inicio del Proceso Sumario Contravencional en su

contra, por falta de "Presentación de la Información de Libros de Compra y Venta IVA

a través del módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en

normas especificas", incurriendo en el Incumplimiento al Deber Formal previsto en los

Artículos 1 y 2 de la RND N° 10-0047-05 y 15 de la RND N° 10-0004-10, sancionado

según la RND N° 10-0037-07 modificada por el Artículo 1. Parágrafo II. Numeral 4.2

de la RND N" 10-0030-11, con una multa de 1.000 UFV por cada período fiscal

Incumplido, haciendo un monto de 2.000 UFV; asimismo, otorgó al Contribuyente un

plazo de veinte (20) días para que presente sus descargos conforme el Artículo 168

de la Ley N® 2492 (CTB) (fs. 1 -3 de antecedentes administrativos).

xiv. Posteriormente, el 13 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió el

Informe CITE; SlN/GDLPZ-l/DF/PAISC/INF/11800/2015, señalando que toda vez que

el plazo de veinte (20) días que se otorgó en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N® 00141093010538, de 10 de abril de 2015, está cumplido y que el

Contribuyente Calle Chávez Martín, con NIT 2383851019, no presentó descargos

válidos que hagan el derecho a la defensa y tampoco canceló la multa establecida;

corresponde remitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional más el cuerpo de

antecedentes al Departamento Jurídico para continuar con el proceso (fs. 12-13 de

antecedentes administrativos).
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XV. Consecuentemente, el 31. de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó

mediante Cédula a Martín Calle Chávez, con la Resolución Sancionatoria N®

844/2016 (18-00731-16), de 8 de junio de 2016, que resolvió sancionar al

Contribuyente, en sujeción a los Artículos 1 y 2 de la RND N® 10-0047-05, 15 de la

RND N® 10-0004-10, y la Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND N® 10-

0016-07, con dos (2) multas cada una de 1.000 UFV, por los períodos de febrero y

noviembre de la gestión 2012 en aplicación de la RND N° 10-0030-11, por

Incumplimiento al Deber Formal de "Presentación de la información de Libros de

Compra y Venta IVA a través del módulo Da VirKl-LCV en los plazos, medios y

formas establecidas en normas especificas" haciendo un total de 2.000 UFV (fs. 15-

17 y 23 de antecedentes administrativos).

xvi. De lo expuesto, siendo que el agravio manifestado por el Contribuyente, radica en

que dentro del Proceso Sancionador iniciado en su contra, la Administración

Tributaría omitió comunicarle que la RND N® 10-0032-15, de 25 de noviembre de

2015. establecía la reducción de la sanción al 50% sí presentaba la información

dentro de los 20 días siguientes de notificado el Auto Inicial de Sumario

Contravenctonal; inobservando lo previsto en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB),

que dispone la aplicación de la sanción más benigna; aspecto que vicia de nulidad el

Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria; esta Instancia

Jerárquica procederá a verificar si en el presente Proceso Contravencional,

corresponde o no, la aplicación retroactiva de la citada RND y la consiguiente nulidad

de los referidos Actos Administrativos.

W V'B*fe

xvii. En ese sentido, de la revisión del Auto Inicial de Sumarlo Contravencional N®

00141093010536, de 10 de abril de 2015, que dio inicio al Proceso Sancionador

contra Martín Calle Chávez; se evidencia que, la Administración Tributaria comunicó

al Contribuyente que al haber incurrido en Incumplimiento al Deber Formal previsto en

los Artículos 1 y 2 de la RND N® 10-0047-05 y 15 de la RND N® 10-0004-10

"Presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo

Da Vinel - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas"

sería sancionado según la RND N® 10-0037-07 modificada por el Artículo 1,

Parágrafo II, Numeral 4.2 de la RND N® 10-0030-11, con una multa de 1.000 UFV por

cada período fiscal incumplido, haciendo un monto total de 2.000 UFV.
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xviii. Ahora bien, de la lectura del Subnumeral 3.1, Numeral 3, del Anexo I de la RND N°

10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015, que entró en vigencia el 1 de diciembre

de 2015. se verifica que respecto al Incumplimiento de Deberes Formales

relacionados con el Registro y Envío de la Información Obligatoria (Libros de

Compras y Ventas IVA), estableció la sanción de 1.000 UFV para personas naturales,

en el caso de la Contravención Tributaria de; "No envió de Libros de Compras y

Ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda", con fa salvedad

que: "Se podrá reducir la multa al 50% si el contribuyente presenta la información

hasta los 20 dias siguientes de notificado con el acto administrativo que inicia el

procedimiento sancionador."

xix. Del contexto anterior, se advierte que el Auto Inicia! de Sumario Contravencional, fue

emitido con anterioridad a la publicación y puesta en vigencia de la RND N° 10-0032-

15; en ese sentido, se establece que la Administración Tributarla no pudo prever su

aplicación én el Proceso Sumarlo Contravencional, a tiempo de comunicar la sanción

que le correspondía al Contribuyente por la Contravención Tributaria atribuida en su

contra; por lo que. aplicó la normativa que se encontraba vigente, ai momento de la

identificación del Incumplimiento al Deber Formal de "Presentación de la información

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

medios y formas establecidas en normas especificas": es decir, las RND Nos. 10-

0037-07 y 10-0030-11, en observancia del Principio de Legalidad, previsto en el

Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB).

XX. Por otro lado, se debe tener presente que el beneficio de la reducción de la multa al

50%, dispuesto en el Numeral 3, Subnumeral 3.1 del Anexo I de la RND N° 10-0032-

15, prevé como presupuesto para su aplicación, la presentación de la Información,

hasta los 20 días siguientes de notificado con el Acto Administrativo que inicia el

Procedimiento Sancionador; situación que en el presente caso no ocurrió, toda vez

que el Contribuyente en ninguna etapa del Proceso Contravencional. envió la

información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinel

Módulo - LCV. de los períodos febrero y noviembre de 2012, ni presentó descargos

que hagan a su derecho, conforme se desprende del Informe CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/PAISC/INF/11800/2015, de 13 de octubre de 2015; por consiguiente, al no

haberse configurado dicho presupuesto, se establece que no correspondía su

aplicación retroactiva.
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xxi. Ahora, si bien al momento de la emisión y notificación de ia Resoiución Sanclonatoria

impugnada, la RND N° 10-0032-15 ya había sido publicada: se hace notar que

tampoco podría haberse aplicado retroactivamente la reducción de la multa ai 50%,

dispuesta en el Numeral 3, Subnumeral 3.1 de! Anexo 1 de ta citada RND, toda vez

que el plazo de 20 días para la presentación de ia información Libros de Compra y

Venta IVA a través del Software Da Vinci Módulo - LCV, precluyó.

xxii. En ese sentido, al haberse evidenciado que en el presente caso, no correspondía ia

aplicación retroactiva de la RND N*" 10-0032-15; se establece que la Administración

Tributaria determinó correctamente aplicar ia sanción de multa de 1.000 UFV por

cada período fiscal (febrero y noviembre 2012), conforme lo previsto en el Anexo

Consolidado A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07, modificado

por el Artículo 1. Parágrafo il de la RND N® 10-0030-11, normativa que se encontraba

vigente, al momento de ia identificación de la Contravención Tributaria; por lo que, se

desvirtúa la vulneración de los Artículos 99 y 166 de la Ley N® 2492 (CTB), citados

por el Sujeto Pasivo.

xxiii. Asimismo, se establece que tanto el Auto inicial de Sumario Contravencional, como la

Resolución Sancionatoria impugnada, cumplen los requisitos previstos en los

Artículos 28 de la Ley N° 2341 (LPA) en cuanto a la causa, fundamento y finalidad; y

toda vez que, no concurren ias causales de nulidad previstas en el Parágrafo 11. del

Artículo 36 de ta Ley N' 2341 (LPA) el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a ia indefensión de los interesados"; se

desvirtúa ia existencia de vicios de nulidad en ios actos emitidos por la Administración

Tributaria.

joT'». 5 I
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xxiv. Similar posición asumió la Resolución del Recurso de Alzada al fundamentar sus

páginas 15 y 16 (fs. 47-47 vta. del expediente) lo siguiente: "Respecto al argumento

relativo a que la Administración Tributaría no consideró la RND 10-0032-15 de 25 de

noviembre de 2015, respecto a la reducción de sanciones, aspecto que tiene una

afectación directa a los requisitos esenciales previstos en el articulo 99 del Código

Tributario; corresponde señalar que el acto impugnado contiene la cita y aplicación de

la normativa legal aplicable ai caso en particular, no asi la cita de la RND 10-0032-15,

toda vez que la situación jurídica del ahora recurrente no se acomoda al mandato

expreso establecido en dicha normativa, conforme se tiene explicado
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precedentemente, razón por la cual, esta Instancia Recursiva, no advierte un

incumplimiento a los requisitos esenciales previstos en el artículo 99 del Código

Tributario, que justifiquen una reposición de obrados como equívocamente refiere el

recurrente. "(...) en observancia del artículo 150 del Código Tributario, si bien

correspondía la aplicación de la norma más favorable, en este caso, la RND 10-0032-

15 que en su Anexo I, numeral 3, sub numeral 3.1 establece la multa de 1.000 UFV's

por periodo fiscal para el caso de personas naturales, con la salvedad de la reducción

de la multa a! 50% por haber presentado la información hasta los 20 días siguientes

de notificado el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador; sin

embargo, al no haber demostrado dicha presentación dentro del lapso de los 20 días

como se tiene explicado, no corresponde aplicar reducción de la sanción establecida,

por no adecuarse al marco descriptivo de la ley en ese sentido, no resulta

©vidente que la Instancia de Alzada haya causado indefensión al Sujeto Pasivo, por

falta de valoración de los vicios denunciados en el Recurso de Alzada, ni que no haya

considerado lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB).

XXV. Por otro lado, toda vez que el Sujeto Pasivo invocó la aplicación de la norma más

benigna, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB); en

estricta observancia a lo dispuesto en el Artículo 123 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Solivia (CPE), cabe referir que el 25 de noviembre de 2016,

la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa establecida en el

Artículo 64 de la Ley N" 2492 (CTB). emitió la RND N" 10-0031-16 con el objeto de

establecer las Contravenciones Tributarias y los Procedimientos Sancionadores,

determinando en e! Artículo 4, Parágrafo IV, Numeral 6, que en la aplicación de

sanciones a Incumplimientos de Deberes Formales, se considerará lo establecido por

el referido Artículo 150, respecto a la retroactividad de la norma cuando, establezca

sanciones más benignas.

xxvi. En ese entendido, la Administración Tributaria también emitió la RND N® 10-0033-16,

que establece las sanciones para cada una de las conductas contraventoras, cuyo

Anexo I, Numeral 3. respecto al Registro y Envío de la información obligatoria, en el

acápite correspondiente a Libros de Compras y Ventas IVA, prevé; "3.1. No envío de

Libros de Compras y Ventas IVA, por período fiscal o gestión anual según

corresponda, conforme normativa específica": y en la columna correspondiente al

importe de ia sanción, referido a Personas Naturales, dispone: "500 UFV".
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xxvii. De este modo, siendo que la RND N® 10-0033-16, establece una sanción más

benigna respecto al Incumplimiento de la presentación de los Libros de Compras y

Ventas IVA, que se operativíza mediante el envío de estos a través del módulo

informático Da Vinel - LCV; en observancia del Artículo 150 de la Ley N® 2492 (CTB)

corresponde su aplicación retroactiva sobre el hecho sancionado por la

Administración Tributaria; es así, que si bien la citada RND. entró en vigencia, con

posterioridad a la comisión de la Contravención ocurrida en los períodos fiscales

febrero y noviembre de 2012, al tratarse de la imposición de sanciones, en materia de

ilícitos tributarios es aplicable el aforismo "tempus comid delictr, 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, como también

manda el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia

(CPE).

,1 El!

xxviii. Asimismo, debe considerarse que la Sentencia Constitucional N® 636/2011, de 3 de

mayo de 2011, señala: "La Constitudón Política del Estado en su art. 123 dentro del

Capítulo destinado a garantías jurisdiccionales, 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 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. La

irretroactividad de la ley también fue instituida en el art. 33 de la Constitución Política

del estado abrogada (CPEabrg.) como garantía y principio, al disponer expresamente

que: "La ley dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia

social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al

delincuente". Ahora bien, la garantía y principio de irretroactividad de la ley, tiene su

excepción que es la retroactividad o el efecto retroactivo de una ley, lo que significa

que la nueva ley se aplica a las situaciones o controversias jurídicas pendientes en el

momento de su entrada en vigor o a los hechos realizados con anterioridad a su

promulgación; sin embargo, los supuestos de retroactividad de la ley sustantiva están

señalados en la Constitución Política del Estado, aclarándose que en materia

procesal el tratamiento es diferente. Así, respecto a la aplicación de la norma

procesal y sustantiva en el tiempo, la jurisprudencia puntualizó lo siguiente: "la
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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, los casos de ley más

benigna" (Así las SSCC 1055/2006-R. 0386/2004-R entre otras). Conforme este

entendimiento, es claro que en el caso específico de disposiciones referidas a la

tipificación y sanción de ilícitos, no solo en el ámbito penal sino en el árnbito

administrativo sancionatorio en general, la regla del tempus comissi delicti, cobra

mayor relevancia, por cuanto en caso de cambio normativo, la norma aplicable para la

tipificación y sanción de la acciones u omisiones consideradas infracciones del

ordenamiento jurídico, será la vigente al momento en que estas ocurrieron, salvo que

la norma sustantiva posterior sea más benigna con el infractor, cuyo procesamiento

podrá hacerse conforme la nueva normativa procesal, dependiendo, desde luego, del

momento en el que se haya Iniciado el procesamiento. Consiguientemente, es válido

que en un proceso judicial o administrativo se apliquen dos normas: la. no/ma

procesal vigente y la abrogada cuando discipline aspectos, sustantivos".

xxix. En ese contexto, se establece que el Incumplimiento al Deber Formal de

"Presentación de información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas";

correspondiente a los períodos febrero y noviembre 2012, incurrido por Martín Calle

Chávez, debe ser sancionado con la multa de 500 UFV prevista en el Subnumeral

3.1., Numeral 3 del Anexo I de la RND N° 10-0033-16, de 25 de noviembre de 2016,

para Personas Naturales, en aplicación de los Artículos 123 de la Constitución

Política dei Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), al

constituir ésta la sanción más benigna.

XXX. Por otro lado, en cuanto a la falta de aplicación de la Ley N' 812 en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria, argüida por el Sujeto Pasivo;

se debe tener presente que el Artículo 2, Parágrafo IV de la citada Ley, que modifica

el Artículo 156 de ia Ley N'' 2492 (CTB), establece: "Artículo 156". (REDUCCIÓN DE
SANCIONES). Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para la

contravención de omisión de pago, se reducirán conforme a los siguientes criterios: 1.

El pago de la deuda tributaria después del décimo día de la notificación con la Vista

de Cargo o Auto Inicial y hasta antes de la notificación con la Resolución

Determinativa o Sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable en el

ochenta por ciento (80%) (...)"; en ese contexto, siendo que el presente caso versa
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sobre la imposición de Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, y no así, de

una Sanción por Omisión de Pago de deuda tributaria; se establece que no

correspondía su aplicación en los referidos Actos Administrativos.

xxxi. Respecto al Auto Supremo N" 194, de 12 de abril de 2007, emitido por el Tribunal

Supremo de Justicia, que fue citado por la Administración Tributaria en alegatos como

Jurisprudencia; cabe manifestar, que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15 de la

Ley H° 254, Código Procesal Constitucional (CPC), sólo las Sentencias,

Declaraciones y Autos emitidos por el Tribunal Constitucional Pluhnacional tienen

efecto vinculante y son de cumplimiento obligatorio: por lo que. no corresponde

considerar el citado Auto, en el presente análisis.

lU flíMTl,

L  i

xxxii. Por lo expuesto, siendo que Martín Calle Chávez no desvirtuó la comisión de la

Contravención Tributaria de Incumplimiento al Deber Formal de; "Presentación de la

información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci -LVC en

los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas", correspondiente a

los períodos febrero y noviembre de 2012, obligación establecida en tos Artículos 2,

Parágrafo II, y 3 de la RND N° 10-0047-05. y 15. Parágrafo 1 de la RND N" 10-0004-

10; y, habiéndose establecido que procede la aplicación de la RND N° 10-0033-16, de

25 de noviembre de 2016, conforme lo dispuesto en los Artículos 123 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) y 150 de la Ley N"

2492 (CTB); corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar con fundamento

propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0030/2017. de 9 de enero

de 2017; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

N® 844/2016 (18-00731 -16), de 8 de junio de 2016, modificando la multa impuesta de

1.000 a 500 UFV por cada período fiscal, haciendo un total de 1.000 UFV.

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-

LPZ/RA 0030/2017, de 9 de enero de 2017, 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 del Numeral 8. Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N" 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la 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

0030/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Martín Calle Chávez,

contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 844/2016

(18-00731-16). de 8 de junio de 2016: modificando la multa impuesta de 1.000 a 500

UFV. por cada período fiscal, haciendo un total de 1,000 UFV; en aplicación de lo

previsto en el Numeral 3. Subnumeral 3.1, del Anexo I de la RND N° 10-0033-16, de 25

de noviembre de 2016, conforme lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) y 150 de la Ley N" 2492 (CTB); todo

de conformidad a lo previsto en el Inciso b). Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano,

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CMf^toir ejytun^ fct
■ ■«giitíM wapMW

26 de 26


