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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1496/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0168/2015, de 26 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Freddy Johan Echevarría Céspedes.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Casteio Miranda.

AGIT/1220/2015//CHQ-0034/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Freddy Johan Echevarría

Céspedes (fs. 49-50 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0168/2015, de 26 de mayo de 2015 (fs. 31-37 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1496/2015 (fs. 63-70 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.

Freddy Johan Echevarría Céspedes, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 49-50

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

0168/2015, de 26 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca; con los siguientes argumentos:
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i. Señala que en su Recurso de Alzada, manifestó que el Decreto Supremo N° 24051,
Inciso c), ratifica como Sujetos Pasivos del IUE a los profesionales liberales yoficios,
y qUe el Artículo 3, Inciso c) se refiere a personas naturales que ejercen profesiones
liberales y oficios en forma independiente, que de manera enunciativa incluye a los
Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, Comisionistas, Corredores,

Factores o Administradores, Martilieros o Rematadores y Gestores, quienes

presentaran sus declaraciones en formulario oficial (Formulario 510); por lo que
considera, que al ejercer la profesión libre de abogado y encontrarse sujeto a la
normativa invocada, de acuerdo a los Artículos 3 y 4 de la RND N° 10-0021-04, le

correspondería la sanción de 50 UFV, por período fiscal incumplido, conforme lo

dispuesto en el citado Decreto Supremo.

ii. Agrega, que el Decreto Supremo N° 24051 dispone en sus Artículos 2 y 3 la
aplicación de la RND N° 10-0021-04, que para el presente caso, no fue derogado, ni
abrogado por alguna norma de igual o mayor jerarquía; por lo que, la instancia de

Alzada no puede argüir como fundamento para ratificar la Resolución Sancionatoria
N° 18-000322-15, que la citada RND no estaba vigente al momento de la

Contravención, para aplicar la RND N° 10-0030-11; toda vez que dicho razonamiento

vulnera el Principio de Jerarquía normativa, prevista en los Artículos 410 de la

Constitución Política del Estado y 5 de la Ley N° 2492 (CTB), porque la RND N° 10-

0030-11, no puede tener aplicación preferente a los Artículos 2 y 3 del citado Decreto

Supremo.

iii. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA

0168/2015, de 26 de mayo de 2015, y se disponga el pago de 50 UFV, como sanción

por cada período fiscal incumplido que ascendería a un total de 400 UFV.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0168/2015, de 26 de mayo

de 2015 (fs. 31-37 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-000322-15, de 15 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firmes y subsistentes las

Multas por Incumplimiento a Deber Formal, de presentación del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, por los períodos marzo,
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agosto, septiembre y octubre de la gestión 2012, que suman un total de 4.000 UFV;

con los siguientes fundamentos:

i. Señala que la Administración Tributaria, inició el Proceso de Sumario Contravencional

N° 0014109301152, al contribuyente Freddy Johan Echevarría Céspedes, con NIT

1114056014, por incumplimiento de presentación de la información del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Software RC-IVA (Da Vinci) de los períodos

marzo, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2012; incumplimiento sancionado

con una multa de 1.000 UFV por período, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1

Parágrafo II, Numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11; concediéndole el plazo de veinte

(20) días, para la presentación de descargos por escrito, ofrecer pruebas, o bien

cancelar la multa; empero, siendo que el recurrente no presentó descargos, se emitió

la Resolución Sancionatoria 18-000322-15, que resolvió, sancionar al contribuyente

con una multa total de 4.000 UFV, por Incumplimiento al Deber Formal, antes

mencionado.

ii. Refiere que de la verificación al Reporte denominado: "Consulta de Padrón", adjunto

por la Administración Tributaria, se tiene que Freddy Johan Echevarría Céspedes, se

encuentra inscrito como persona natural, categorizada como contribuyente Resto con

la actividad, servicios jurídicos, con obligaciones tributarias en el IT, IVA, IUE

contribuyentes Liberales u Oficios.

iii. Sostiene que el contribuyente, conforme al Artículo 45 de la RND N° 10-0016-07 de

18 de mayo de 2007, como Sujeto Pasivo del IVA está obligado a elaborar el Libro de

Compras y Ventas IVA mensualmente y a partir de la emisión y publicación de la RND

N° 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010, en la que está incluido su NIT y se lo

clasifica como contribuyente Newton, está obligado al envío del Libro de Compras y

Venta Da Vinci, únicamente a través del Portal Tributario del SIN, a partir del 1 de

noviembre de 2010, en los plazos y condiciones dispuestas en las RND N° 10-0047-

05 y N° 10-0016-07; por lo que estaba obligado a remitir la información del Libro de

Compras y Ventas IVA, a través del software Da Vinci en los períodos marzo, agosto,

septiembre y octubre de la gestión 2012, en la forma y plazos establecidos en las

RND Nos 10-0047-05 y 10-0016-07; información que en el presente caso no fue

remitida por el Sujeto Pasivo, tal como evidenció la Administración Tributaria; por lo

que la conducta del recurrente, se adecúa al "Incumplimiento de Deberes Formales
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de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

software Da Vinci", conforme establece el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB);

siendo aplicable la sanción de 1.000 UFV por período, prevista en el Artículo 1

Parágrafo II, Numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11.

iv. Respecto a la solicitud de que en estricta justicia y derecho correspondía imponerle la

sanción de 50 UFV por período y no 1.000 UFV, como se le impuso en la Resolución

Sancionatoria impugnada; menciona que el recurrente no dio mayor explicación al

respecto, limitándose a señalar los Artículos 3 y 4 de la RND N° 10-0021 -04, de 11 de

agosto de 2004, no aplicable a su caso porque no estaba vigente a la fecha de la

Contravención; por lo que es correcta la aplicación de la RND N° 10-0030-11 de 07

de octubre de 2011, y la sanción de 1.000 UFV por período, dispuesta en el Artículo

1, Parágrafo II, Numeral 4.2 de la misma; agrega, que respecto al detalle de

incumplimientos y sanciones que expuso en su memorial de Alzada, se debe aclarar

que son aplicables para los contribuyentes de los regímenes especiales: Régimen

Simplificado y Sistema Tributario Integrado; categorías a las cuales no pertenece el

recurrente, al ser un profesional inscrito en el régimen general, como se advierte del

reporte de Padrón de Contribuyentes del SIN; consecuentemente, no es evidente la

vulneración de los Principios de Tipicidad y Legalidad, establecidos en los Artículos

72 y 73, Parágrafo II de Ley de Procedimiento Administrativo, como erróneamente

afirma el recurrente.

v. En cuanto a la cita de los Artículos 2, Inciso c) y 3 del Decreto Supremo N° 24051, en

el memorial de Alzada, expresa que no es pertinente ya que es un Reglamento

aplicable a los profesionales liberales u oficios que son Sujetos Pasivos al IUE; por lo

que en vez de sustentar los argumentos del recurrente, lo contradicen porque señalan

que el profesional debe presentar su Declaración Jurada IUE en base a los registros

en su Libro de Ventas IVA.

vi. Concluye que los argumentos planteados por el recurrente, no desvirtúan el

Incumplimiento del Deber Formal atribuido en su contra; consecuentemente, la

Administración Tributaria aplicó correctamente la normativa vigente, correspondiendo

en el presente caso, confirmar la sanción de 1.000 UFV, por cada período (marzo,

agosto, septiembre y octubre de la gestión 2012), impuesta en la Resolución

Sancionatoria N° 18-000322-15, de 15 de enero de 2015.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9

29894, 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 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 adecué 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 N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 26 de junio de 2015, mediante Nota ARITCHQ-SCR-JER-0013/2015, de 25

de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0034/2015 (fs. 1-55 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de junio de 2015 (fs. 56-57 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs.

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

conforme disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano

y Decreto Supremo N° 2435 de 1 de julio de 2015, vence el 18 de agosto de 2015, por

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 1 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Freddy Johan Echevarría Céspedes, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional
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N° 0014109301152, de 8 de octubre de 2014, por el incumplimiento de presentación

de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,

Módulo-LCV, correspondiente a los períodos marzo, agosto, septiembre y octubre de

la gestión 2012; en base a los Artículos 1 y 2 de la RND N° 10-0047-05 y la inclusión

del Parágrafo VI en el Artículo 2 prevista en el Parágrafo II de la Disposición Final

Cuarta de la RND N° 10-0016-07, Artículo 15 de la RND N° 10-0004-10; sancionado

con una multa de 4.000 UFV, prevista en el Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4.2 de la

RND N° 10-0030-11; asimismo, otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar

descargos escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, caso contrario

cancelar la multa señalada en la red bancaria autorizada (fs. 4 y 5 de antecedentes

administrativos).

El 23 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE:

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/04944/2014, concluyendo que el contribuyente no realizó la

cancelación de la sanción por los períodos que le corresponde, ni presentó descargos

(fs. 14-15 de antecedentes administrativos).

El 30 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Freddy

Johan Echevarría Céspedes, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000322-15, de

15 de enero de 2015, que resolvió sancionar al contribuyente con una multa total de

4.000 UFV, por Incumplimiento a Deber Formal, de presentación del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV por los períodos

marzo, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2012 (fs. 23-25 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaría, 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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

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 reglamentarias.

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 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 tributarias 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 límites mediante norma reglamentaria.

ii. Resolución Normativa de Directorio N° 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 ¡as normas que establecen

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

normas vigentes.

DISPOSICIONES FINALES

Sexta.- Abrogatoria.

Se abroga la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de

2004.
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ANEXO CONSOLIDADO.

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

A) Contribuyentesdel Régimen General

4.2 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 (por

período fiscal).

200 UFV

iii. 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 Vinci - LCV, 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).

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010,

Funcionamiento de la Oficina Virtual.

Artículo 15. (Software Da Vinci - 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 VinciLCVde 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.
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v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010,

Ampliación del Número de Contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para

la Presentación y Pago de Declaraciones Juradas y Boletas de Pago.

Artículo 3. I. Los contribuyentes señalados en el Anexo de la Resolución, están

obligados al envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, únicamente a través del

Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio

de Información (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la RND 10.0004.10.

Artículo 7. A partir del periodo fiscal noviembre 2010, los contribuyentes detallados en

su Anexo, deberán cumplir con lo establecido en la dicha Resolución.

vi. 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:

. tomates con: eiwiBber.-de

«•••

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y

Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV (por período

fiscal).

Sanción para

Persot

1.000 UFV

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1496/2015, de 12 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Respecto a la aplicación del Decreto Supremo N° 24051 y la RND N° 10-

0021-04.

i. Freddy Johan Echevarría Céspedes, en su Recurso Jerárquico señaló que en su

Recurso de Alzada, manifestó que el Decreto Supremo N° 24051, en su Artículo 2,
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Inciso c), ratifica como Sujetos Pasivos del IUE a los profesionales liberales y oficios,

y que el Artículo 3, Inciso c) se refiere a personas naturales que ejercen profesiones

liberales y oficios en forma independiente, que de manera enunciativa incluye a los

Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, Comisionistas, Corredores,

Factores o Administradores, Martilieros o Rematadores y Gestores, quienes

presentarán sus declaraciones en formulario oficial (Formulario 510); por lo que

considera, que al ejercer la profesión libre de abogado y encontrarse sujeto a la

normativa invocada, de acuerdo a los Artículos 3 y 4 de la RND N° 10-0021-04, le

correspondería la sanción de 50 UFV, por período fiscal incumplido, conforme lo

dispuesto en el citado Decreto Supremo.

ii. Agrega que el Decreto Supremo N° 24051, dispone en sus Artículos 2 y 3 la

aplicación de la RND N° 10-0021-04, que para el presente caso, no fue derogado, ni

abrogado por alguna norma de igual o mayor jerarquía, por lo que la instancia de

Alzada no puede argüir como fundamento para ratificar la Resolución Sancionatoria

N° 18-000322-15, que la citada RND, no estaba vigente al momento de la

Contravención, para aplicar la RND N° 10-0030-11; toda vez que dicho razonamiento

vulnera el Principio de Jerarquía Normativa, prevista en los Artículos 410 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 5 de la Ley N° 2492 (CTB), porque la RND

N° 10-0030-11, no puede tener aplicación preferente a los Artículos 2 y 3 del citado

Decreto Supremo.

iii. En la normativa tributaria, el Artículo 2, Inciso c) del Decreto Supremo N° 24051

"Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas", establece: c)

Sujetos que ejercen profesiones liberales y oficios: Las personas naturales que

ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente. Estos sujetos, si

prestan sus servicios en forma asociada estarán incluidos en los incisos a) o b) de

este Artículo, según corresponda. Si, en cambio, prestan sus servicios como

dependientes, no están alcanzados por este impuesto.

iv. Asimismo, el Artículo 3, Inciso c) del Decreto Supremo N° 24051, establece: Están

obligados a presentar declaración jurada en los formularios oficiales, y cuando

corresponda, pagar el impuesto, en la forma, plazo y condiciones que establece el

presente reglamento: Las personas naturales que ejercen profesiones liberales y

oficios en forma independiente, incluidos Notarios de Fe Pública, Oficiales de

10 de 17

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Sllltma -. GtttIOr

U ItCíllllí



aitIL
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Registro Civil, Comisionistas, Corredores, Factores o Administradores, Martilieros o
Rematadores y Gestores, presentarán sus declaraciones juradas en formulario oficial,

liquidando el impuesto que corresponda según lo establecido en el segundo
párrafo del Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), en base a los
registros de sus Libros Ventas • IVA y, en su caso, a otros ingresos provenientes de
intereses por depósitos, alquileres de bienes muebles o inmuebles y otros gravados

por este impuesto. La base imponible para la liquidación y pago del impuesto por

estos contribuyentes, estará dada porel total de los ingresos durante la gestión fiscal

menos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) declarado y pagado por dichos

conceptos. En aplicación delArtículo 39° de la LeyN° 843 (Texto Ordenado en 1995),

se establece que estos sujetos pasivos podrán cancelar hasta el cincuenta por ciento

(50%) del impuesto determinado con el Crédito Fiscal - IVA contenido en las

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes recibidas por compras de bienes y

servicios, tas mismas que deberán ser conservadas por el contribuyente durante el

período de prescripción del impuesto. A la declaración jurada del Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas, se acompañará un resumen en formulario oficial que

contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada factura, nota fiscal o

documento equivalente, excluidos el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE),

cuando corresponda, suma total y cálculo del Crédito Fiscal -IVA contenido en dicho

importe. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán válidas

siempre que sus fechas de emisión sean posteriores al 31 de diciembre de 1994 y

hayan sido emitidas dentro de la gestión fiscal que se declara, debiendo estar

necesariamente llenadas a nombre del contribuyente sujeto a este impuesto con las

excepciones que al efecto establezca la Administración Tributaria mediante norma

reglamentaria."

v. Continúa el texto del Artículo 3, Inciso c) del Decreto Supremo N° 24051 "En los

casos de los incisos b) y c) precedentes, la Administración Tributaria establecerá la

forma y condiciones que deberán reunirlos formularios oficiales de declaración jurada

de este impuesto. Las personas jurídicas, públicas o privadas y las instituciones y

organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a los sujetos definidos en el

inciso c) precedente, o a sucesiones indivisas de personas naturales gravadas por

este impuesto, por concepto de las fuentes de rentas definidas en el Artículo 4o del

presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal o documento
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equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el

caso de prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por

ciento (50%) del importe total pagado y, en el caso de venta de bienes, el

veinticinco por ciento (25%) del veinte por ciento (20%) del importe total pagado,

porcentaje este último que se presume es la utilidad obtenida por el vendedor del

bien. Los montos retenidos deben ser empozados hasta el día diez (10) del mes

siguiente a aquel en que se efectuó la retención."

vi. En ese contexto, se advierte que las previsiones contenidas en los Incisos c) de los

Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, no son

aplicables al presente caso, toda vez, que dicho texto normativo Reglamenta el

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, y la Contravención Tributaria

atribuida al Sujeto Pasivo, versa sobre el Incumplimiento al Deber Formal, de

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci -

Módulo LCV, el cual se encuentra establecido y sancionado en el Anexo Consolidado

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

Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11, con multa de 1.000 UFV para

personas naturales.

vii. Por otro lado, respecto a la aplicación de la RND N° 10-0021-04, de 11 de agosto de

2004, se debe tener presente que la misma fue abrogada por la Disposición Final

Sexta de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; por lo que siendo que

la Contravención Tributaria corresponde a períodos fiscales de la gestión 2012, se

establece que la Administración Tributaria aplicó correctamente la sanción prevista en

el Anexo Consolidado Inciso A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-

07, modificado por el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11, vigente al

momento de la comisión del ilícito tributario.

viii. Precisando que el Principio Procesal del "tempus regis actum", cuyo enunciado es

que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra vigente al

momento de iniciar el procedimiento ó proceso, según corresponda; en cambio, el

tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese entendido,

el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 979/2002-

R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, entre otras, ha precisado y enseñado

que: "la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la
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aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en

los casos de la Ley más benigna (...)". De lo expresado, se extrae que en materia de

ilícitos tributarios es aplicable el aforismo "tempus comici delicti", por el cual la norma

aplicable a la tipificación de la conducta, la antijurlcidad, 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;

consecuentemente, no resulta evidente la vulneración del Principio de Jerarquía

normativa previsto en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

IV.3.2. Respecto al incumplimiento de Deberes Formales por no presentar la

Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,

Módulo-LCV.

i. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos, establece en el Artículo 148

de ta Ley N° 2492 (CTB), 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.

ii. 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: "el

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente

Código, disposiciones legales tributarías 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".

iii. 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
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en su Artículo 2, Parágrafo II, 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 Vinci - LCV,

en la forma y plazos establecidos. Asimismo, en su Artículo 3 señala 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. De igual manera, en su

Artículo 4 prevé que el Incumplimiento al Deber Formal establecido, será sancionado

conforme el Anexo Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N°

10-0037-07; no obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la

presentación de la información requerida. Finalmente, en su Disposición Final Primera

refiere que la obligación de presentar la información debe realizarse a partir del mes

de marzo de 2006, con la información generada en e! mes de febrero de 2006.

iv. El Artículo 8 de la RND N° 10-0037-07, 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 la normas vigentes. En ese

sentido, el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado Inciso A) de la citada

Resolución, sanciona el Incumplimiento al Deber Formal "Presentación de

información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCVen

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 II 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.

v. Por su parte, el Artículo 15 (Software Da Vinci - LCV), 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 (as 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.
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vi. Asimismo, el Artículo 3 de la RND N° 10-0023-10, de 14 de octubre de 2010,

establece que los contribuyentes señalados en el Anexo de la Resolución, están

obligados al envío del Libro de Compras y Ventas Da Vinci, únicamente a través del

Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio

de Información (INTERNET) de acuerdo a lo establecido en la RND N° 10-0004-10;

que verificado la relación de NIT incorporados a dicha RND de la Gerencia Distrital

Chuquisaca, se evidencia que en la misma se encuentra el NIT N° 1114056014, que

corresponde a Freddy Johan Echevarría Céspedes. El Artículo 7, de la citada RND,

dispone que a partir del período fiscal noviembre 2010, los contribuyentes

detallados en su Anexo adjunto, deberán cumplir con lo establecido en dicha

Resolución.

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria, inició el proceso sancionador, con la notificación del Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109301152, de 8 de octubre de 2014, a

Freddy Johan Echevarría Céspedes, al haber verificado que incumplió con la

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

Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los períodos fiscales marzo,

agosto, septiembre y octubre de 2012, incurriendo en incumplimiento de Deberes

Formales, y sanciona con la multa de 1.000 UFV, por cada período fiscal incumplido,

conforme establece el Numeral 4, Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, modificado por el Artículo 1

Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11; concediendo el plazo de veinte (20) días, para

la presentación de descargos o la cancelación de la multa (fs. 4 de antecedentes

administrativos).

viii. De la misma revisión, se tiene que la Administración Tributaria, el 23 de diciembre de

2014, emitió el Informe Final CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/04944/2014,

concluyendo que el contribuyente no realizó la cancelación de la sanción por los

periodos que le corresponde, ni presentó descargos. Consecuentemente, el 30 de

enero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Freddy Johan

Echevarría Céspedes, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000322-15, de 15 de

enero de 2015, que resolvió sancionar al contribuyente con una multa total de 4.000

UFV, por Incumplimiento a Deber Formal, de presentación del Libro de Compras y

Justicia tributaria para vivirbien
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Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV por los períodos fiscales

marzo, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2012 (fs. 14-15 y 23-25 de

antecedentes administrativos).

ix. En ese contexto, siendo que el contribuyente no desvirtuó la comisión de la

Contravención Tributaria de Incumplimiento del Deber Formal del Sujeto Pasivo

Freddy Johan Echevarría Céspedes, respecto a la presentación del Libro de Compras

y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LVC, correspondiente a los períodos

fiscales marzo, agosto, septiembre y octubre 2012; se advierte que la Administración

Tributaria impuso correctamente la sanción de multa de 1.000 UFV por cada período

fiscal, en aplicación de las previsiones contenidas en el Subnumeral 4.2, Numeral 4,

del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, modificado por el Artículo 1,

Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11.

x. Por lo expuesto, al evidenciarse que Freddy Johan Echevarría Céspedes, incumplió

la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci,

Módulo - LCV, de los períodos fiscales marzo, agosto, septiembre y octubre 2012;

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CHQ/RA 0168/2015, de 26 de mayo de 2015; en consecuencia,

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-000322-15, de 15 de

enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), que impuso la multa de 4.000 UFV por ios períodos fiscales antes

mencionados.

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 0168/2015, de 26 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Chuquisaca, 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-CHQ/RA

0168/2015, de 26 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Freddy Johan

Echevarría Céspedes, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria N° 18-000322-15, de 15 de enero de 2015, emitida por la

citada Administración Tributaria, que impuso la multa de 4.000 UFV, por

incumplimiento de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del

Software Da Vinci, Módulo - LCV, correspondiente a los períodos fiscales marzo,

agosto, septiembre y octubre 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GLT/MFF/SAO/mcm

Lie.
Diré

motil1

ñ Coria
General a.l.

.MÍMPUGMCiON TRIBUTARIA
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