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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1626/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0505/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Distribuidora de Electricidad La Paz SA. DELAPAZ,

representada por Víctor Rene Ustariz Aramayo.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1325/2015//LPZ/0198/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora de

Electricidad La Paz SA. DELAPAZ SA. (fs. 110-115 y 148-148 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0505/2015, de 8 de junio de 2015 (fs.

90-101 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1626/2015 (fs. 170-

183 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Distribuidora de Electricidad La Paz SA. DELAPAZ SA., representada por

Víctor Rene Ustariz Aramayo, según Testimonio de Poder N° 465/2013, de 28 de

marzo de 2013 (fs. 119-133 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

110-115 y 148-148 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0505/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de antecedentes y señala que la Resolución de Alzada lesionó

sus derechos, al haber confirmado la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2015,

bajo el argumento de: "(...) la inexistencia de vulneración al principio de legalidad y

de tipicidad, al encontrarse ia conducta contraventora debidamente consignada en

la RND N° 10-0037-07", omitiendo explicar la obligación sustantiva o formal en que

DELAPAZ SA., habría supuestamente incurrido, al remitir los documentos

solicitados en el Requerimiento N° RC-IVA-0738; vulnerando los Principios de

legalidad, tipicidad y seguridad jurídica.

ii. Refiere que la tipicidad se encuentra en la descripción de la obligación sustantiva o

formal a que hace referencia la Resolución de Alzada; agrega que DELAPAZ SA.

entiende que la obligación emergente del Requerimiento N° RC-IVA-0738 del SIN

fue claro y no merecía mayor explicación para su cumplimiento, toda vez que

requirió información referente a Formularios 110 de gestiones y empleados

específicos, con las facturas originales que fueron presentadas adjuntas a los

mismos; añade que en ninguna parte de dicho requerimiento la Administración

Tributaria solicitó la remisión de las facturas 1090, 2090, 296033, 294533, 1572,

12343, 1112, 14409, 2580 y 2615; por lo que, la obligación sustantiva o formal

exigible a esa empresa, era la de entregar ios Formularios y las facturas originales

que el dependiente Vladimir Miguel Burgos Medina, adjuntó dentro del plazo y las

formas requeridas en el documento.

üi. Sostiene que en el Recurso de Alzada demostró haber dado estricto cumplimiento al

requerimiento de información del SIN; aclara que el deber de información que la

normativa exige, es muy distinto de aquel que pretenden la Administración Tributaria

y la ARIT, toda vez que para la Administración Tributaria, el deber formal del

Numeral 18, Parágrafo II de la RA N° 05-0040-99: "(...) debe entenderse como

aquella obligación que tiene el contribuyente de entregar la información correcta

(...)", comprendiendo esta información correcta, aquella que facilite: "(...) las tareas

de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y

recaudación" ¿Cuál es esta información correcta?. La información correcta no es

aquella que le dé menos trabajo a los fiscalizadores, sino aquella que establezca la

realidad tributaria, en el caso concreto, la entrega de los documentos presentados

por el dependiente.
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iv. Menciona que de acuerdo al Requerimiento de información, DELAPAZ SA. tenía la

obligación de remitir 166 Formularios con las facturas originales que fueron

presentadas adjuntas a los mismos; señala que en el citado requerimiento, no se

especificó que las facturas solicitadas deban coincidir con las declaraciones de los

dependientes, puesto que se trata de un proceso de verificación, y no de

subsanación, ni corrección de errores; reitera que DELAPAZ SA. tenía la obligación

de remitir todas las facturas originales que fueron adjuntadas al Formulario, aunque

estas fueran distintas a las declaradas, sólo de esta forma se verificaría dicha

coincidencia, y se establecería la pertinencia de las mismas para generar el

beneficio al dependiente o conminar el pago que correspondiera. Indica que de la

nota DLP-3995, Certificación de 10 de septiembre de 2014, Acta de Recepción de

11 de septiembre de 2014 y Formulario 110 con sus facturas adjuntas, se evidencia

que DELAPAZ SA. cumplió con la entrega de la información, en la forma (facturas

originales período diciembre de la Gestión 2011), medios y plazos requeridos.

v. Expresa que la Resolución de Alzada al igual que la Resolución Sancionatoria, no

se conforma con la interpretación textual de la obligación a que hace referencia el

Requerimiento N° RC-IVA-0738, sino que, en un intento de definir una "obligación

sustantiva o formal" más gravosa para DELAPAZ SA., efectuó un doble

razonamiento que genera aún más confusión que la Resolución impugnada; toda

vez, que pareciera indicar que el deber formal incumplido se encontraría establecido

en el Artículo 18 de la RA N° 05-0040-99, relativo a la obligación del Agente de

Retención de archivar las facturas con la declaración jurada, para luego referirse a

los Artículos 2 y 8 de la RND N° 10-0037-07 y el Subnumeral 4.1, del Inciso A) de su

Anexo Consolidado, que establece el deber formal relacionado con el deber de

información; agrega que asimismo la instancia de Alzada, pareciera indicar que el

deber formal incumplido se encontraría establecido en los Artículos 1, 3, 4 y 5 de la

RND N° 10-0029-05; fundamentación obscura que no fue aclarada, toda vez que el

Auto Motivado de 17 de junio de 2015, no absolvió las cuatro preguntas formuladas,

que requerían que la obligación sea identificada en su contexto material y temporal.

vi. Manifiesta que en su Recurso de Alzada, señaló que la Resolución Sancionatoria

vulneró los Principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica, al haber

sancionado a DELAPAZ SA. en base a la RND N° 10-0037-07, por una obligación
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establecida en la RA N° 05-0040-99, que no establece tipos de infracciones, sino

procedimientos; añade que la Resolución de Alzada, refiere que la sanción tiene

base en otra obligación prevista en la RND N° 10-0029-05, complicando el

argumento jurídico que la sustenta. Cita como precedentes administrativos las

Resoluciones STR/LPZ/RA 0110/2005, de 25 de julio de 2005 y STG-RJ/0145/2005,

de 5 de octubre de 2005, por encontrar similitud con el caso concreto, toda vez que

la Administración Tributaria pretende sancionar a DELAPAZ SA. por una conducta

prevista en los Artículos 15 y 18 de la RA N° 05-0040-99, en relación al deber formal

previsto en los Numerales 6 y 8, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), con la

sanción dispuesta en el Subnumeral 4.1, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la

RNDN0 10-0037-07.

vii. Indica que el SIN no puede atribuirse la interpretación extensiva, ni analógica del

Subnumeral 4.1, Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, tal

como manifestó en instancia de Alzada; toda vez que de acuerdo al razonamiento

aplicado en la Resolución STG-RJ/0145/2005, lo que la Administración Tributaria

efectúa al realizar una interpretación extensiva, no es otra cosa que: "(...) tipificar

una conducta como contravención tributaria, sin observar el principio de tipicidad y

legalidad (...), concediendo a la Administración Tributaria facultades legislativas que

no le competen y vulnerando el principio de división de poderes y el derecho a la

seguridadjurídica consagrados en los arts. 2 y 7inc. a) de la CPE"; agrega que este

aspecto también constituye vulneración del debido proceso, reconocida en los

Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68,

Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); concluye que la responsabilidad solidaria

establecida en el Artículo 16 de la RA N° 05-0040-99, no es extensible a la

obligación sustantiva o formal establecida en el citado Subnumeral 4.1., toda vez

que la obligación referida en la RND N° 10-0037-07, se halla limitada a lo requerido

por la Administración Tributaria.

viii. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0505/2015, de 8 de junio de 2015; en consecuencia, se revoque la

Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2015.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0505/2015, de 8 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

90-101 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2015, de 7

de enero de 2015, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme y subsistente la sanción de 3.000

UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad a los Artículos 70,

Numerales 6, 8 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), Subnumeral 4.1, Numeral 4, del Anexo

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

i. Respecto a la vulneración al Principio de Legalidad y Tipicidad, señala que el

ilícito se produce en el momento en que el Sujeto Pasivo de la relación jurídica no

cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo;

por lo que, su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en

la Ley, al considerarla como conducta ilícita; indica que las actuaciones de la

Administración Tributaria se fundan en el Principio de legalidad establecido en el

Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6 del Código Tributario vigente y el Principio de

reserva de las normas penales {nulla poena sine lege), se materializan en la

tipicidad prevista en el Artículo 148 del Código Tributario, que reúne la conducta

antijurídica descrita por la Ley y la pena aplicable a la misma; agrega que la tipicidad

es la adecuación de la conducta a la hipótesis normativa establecida en la Ley.

ii. En relación a que la Administración Tributaria, incurrió en error manifiesto al

sancionar a DELAPAZ SA. en base a la RND N° 10-0037-07 por una obligación

establecida en la R.A. N° 05-0040-99 que no establece tipos de infracciones sino

procedimientos; refiere que éste error no se adecúa a las previsiones contenidas en

los Artículos 6, Numeral 1 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) de la Ley N°

2492 (CTB) y 73 de la Ley N° 2341 (LPA) (Principio de Tipicidad) en relación a los

Artículos 74, Numeral 1, y 149, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Indica que la RA N° 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999, emitida por la

Administración Tributaria, establece un conjunto de normas tributarias del Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), ordenadas y agrupadas

en un solo cuerpo, con la finalidad de tener fácil acceso y manejo de las
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disposiciones legales, por parte de los contribuyentes como de los dependientes,

estableciendo entre otros las obligaciones de los empleadores como Agentes de

Retención del RC-IVA; deberes que fueron eludidos en este caso por la Distribuidora

de Electricidad La Paz SA. DELAPAZ SA., al no dar cumplimiento con lo dispuesto

en el Artículo 18 de la citada normativa, respecto al archivo de las notas fiscales

recibidas de los dependientes, omisión que hizo que el empleador no pueda

presentar a la Administración Tributaria las facturas Nos. 1090, 2090, 296033,

294533, 1572, 12343, 1112, 14409, 2580 y 2615 declaradas en el Formulario 110

de su dependiente Burgos Medina Vladimir Miguel, del período fiscal diciembre

2011, incurriendo en la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales.

iv. Sostiene que en base a los Principios de legalidad y tipicidad, se obliga la existencia de

una norma reglamentaria previa que tipifique la infracción o conducta contravencional

que se pretenda sancionar, como es la RND N° 10-0037-07, que califica la

contravención y sanción con una multa por Incumplimiento de Deberes Formales de

entregar la información solicitada por la Administración Tributaria; por consiguiente, el

Ente Fiscal actuó conforme a Ley.

v. Señala que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de control,

verificación, fiscalización e investigación, dispuestas en los Artículos 66, 100 y 101

de la Ley N° 2492 (CTB), contrastó la información enviada por la Distribuidora de

Electricidad La Paz SA. DELAPAZ SA., a través del Interfaz Da Vinci en su Módulo

RC-IVA, acerca de las compras realizadas por sus dependientes y las ventas

declaradas por sus proveedores, control en el que detectó facturas que sus

dependientes declararon y que no correspondían ser consideradas como pago a

cuenta del RC-IVA, en este sentido, comunicó que iniciaría un proceso de

verificación interna, labrando al efecto el Requerimiento RC-ÍVA Dependientes N°

RC-IVA-0738, de 2 de septiembre de 2014, para la presentación de la siguiente

documentación: a) Formularios 110 de los períodos y dependientes señalados en

dicho acto, con las facturas que fueron presentadas adjuntas a los mismos; b)

Nómina certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su

dependencia, lugar de trabajo actual (ciudad) y el domicilio particular declarado por

el (los) dependiente (s) observado (s); c) Nómina certificada de los dependientes del

detalle anterior que ya no se encuentren trabajando bajo su dependencia, señalando
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la fecha de desvinculación y el último domicilio particular declarado por el (los)

dependiente (s) observado (s); y, d) Otra documentación a ser solicitada por el

Fiscalizador y Supervisor.

vi. Del Acta de Recepción y/o Devolución de Documentación de 11 de septiembre de

2014, verifica que en mérito al Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-

0738, de 2 de septiembre de 2014, la Distribuidora de Electricidad La Paz SA.

DELAPAZ SA., presentó documentación de manera parcial y no como manifiesta el

recurrente, que cumplió con la entrega de toda la información y documentación

requerida, hecho que se hace más evidente de la lectura de la Nota DLP-4997, de

12 de noviembre de 2014, que textualmente señala: "(...) se establece que la

Administración Tributaria considero que DELAPAZ SA. habría incurrido en

incumplimiento al Deber Formal relacionado con el Deber de Información

establecido en la RND N° 10.0037.07 en su Anexo Consolidado "A" numeral 4.1

debido a que no se habrían presentado las facturas Nos. 1090, 2090, 296033,

294533, 1572, 12343, 1112, 14409, 2580 y 2615 adjuntas al formulario 110

correspondiente al período diciembre 2011 del dependiente Burgos Medina Vladimir

Miguel; sin embargo, aclara que cumplió con la entrega de toda la información y

documentación requerida".

vii. Refiere que de la lectura del Acto Impugnado en su página 1, señala que de

acuerdo al Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3812/2014, de 17 de diciembre

de 2014; "evaluada la nota de descargo presentada, se establece que el Agente de

Retención a través de la interíaz DaVinci, en el Modulo RC IVA y al formulario 110

original, presentó el 11 de septiembre de 2014 el dependiente Burgos Medina

Vladimir Miguel declaró las Notas Fiscales Nos. 15028, 1090, 1112, 296033,

294533, 12343, 2615, 2580, 2090, 21189, 46868, 46855, 4095, 71462, 616550,

2310, 14409, 106327 y 1572, sin embargo las facturas que presentó el Agente de

Retención al requerimiento efectuado, adjuntas al formulario 110 del período

diciembre 2011, son las Nos. 2364194, 167460, 1608, 3410, 9473, 17150, 2358,

3063, 15835, 194515, 111800, 158572, 32702, 11417, 57559, 232733, 13407,

23126 y 149012 mismas que no coinciden con lo declarado por el dependiente en el

formulario 110 y la información enviada por el Agente de Retención a través de la

interíaz DaVinci, por lo que los descargos presentados no desvirtúan la
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Contravención Tributaria por tratarse de la presentación de la documentación

diferente a la solicitada". Circunstancias que, permitieron el inicio del sumario

contravencional de conformidad al Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), actuación

que puso en conocimiento del supuesto contraventor el Incumplimiento del Deber

Formal referido a la entrega de toda la información y documentación durante la

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en

los plazos, formas, medios y lugares requeridos, norma aplicable y plazo para

presentar descargos.

viii. Evidencia que la empresa recurrente presentó el Formulario 110 y las facturas

originales, del dependiente Burgos Medina Vladimir Miguel, mismas que no

corresponden a lo declarado, en las fechas, números de facturas y montos; aspecto

que es ratificado por la empresa recurrente cuando señala que su dependiente

omitió adjuntar los documentos en su oportunidad y no estuvieron adjuntos a!

Formulario 110 del período fiscal diciembre 2011, y que materialmente era imposible

de cumplir entregando aquello con lo que no se cuenta; argumentos con los que

pretendía soslayar la obligación como Sustituto Agente de Retención de

conformidad al Artículo 25 de la Ley N° 2492 (CTB), en el entendido que el

dependiente presentó el Formulario 110 impreso y firmado a su empleador

DELAPAZ SA., acompañando facturas distintas a las declaradas e informadas a la

Administración Tributaria mediante el Módulo Da Vinci, conforme establece la RA N°

05-0040-99; aspectos que ratifican que el Sujeto Pasivo no presentó toda la

documentación requerida por la Administración Tributaria, incurriendo en

Incumplimiento de Deberes Formales.

ix. Refiere que los Artículos 1, 3, 4 y 5 de la RND N° 10-0029-05, disponen

expresamente la obligación de los Agentes de Retención de verificar los aspectos

de forma de la información presentada por sus dependientes para su consolidación

y envío mediante el portal tributario, hecho que no sucedió en el presente caso,

siendo que la Administración Tributaria advirtió que las facturas que presentó el

Agente de Retención adjuntas al Formulario 110 del período fiscal diciembre 2011,

no son las que fueron enviadas por el Agente de Retención a través de la interíaz

Da Vinci; es decir, no presentó las facturas originales que sustenten el Formulario

110 del dependiente Brugos Medina Vladimir Miguel, contraviniendo lo dispuesto en
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los Artículos 70, Numerales 6 y 8 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo sujeto a

una sanción de 3.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales prevista en el

Numeral 4 "Deberes Formales Relacionados con el Deber de Información",

conforme lo previsto en el Subnumeral 4.1, del Anexo Consolidado Inciso A) de la

RNDN0 10-0037-07.

x. Concluye que la sanción se adecúa a lo establecido en los Artículos 6, Numeral 1

(Principio de Legalidad o Reserva de Ley) de la Ley N° 2492 (CTB) y 73 de la Ley

N° 2341 (LPA) de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 (Principio de

Tipicidad), en aplicación a los Artículos 74, Numeral 1 y 149, Parágrafo I de la Ley

N° 2492 (CTB); lo que demuestra la existencia no sólo del elemento de la conducta

antijurídica, sino que establece la sanción aplicable por este hecho contravencional;

es decir, demuestra que la norma reglamentaria exigida por la Ley marco, dispone

taxativamente el tipo de sanción por la contravención tributaria incurrida, adecuando

reglamentariamente la cuantía de la sanción dispuesta por el Artículo 162 de la Ley

2492 (CTB), observándose la inexistencia de vulneración al Principio de legalidad y

de tipicidad al encontrarse la conducta contraventora debidamente consignada en la

RND N° 10-0037-07, así como la sanción aplicable.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

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

9 de 28

Slitami i» Gsl'sír.

a« laCai'ditt
CtflifiMSü HTI-í^.1

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mít'ayirjach'a kamanh
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegtia mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae

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



Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ng 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0721/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0198/2015 (fs. 1-153 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015 (fs. 154-155 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 29 de julio de 2015 (fs. 156 del

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone

el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 8 de septiembre

de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 4 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Víctor Rene Ustariz Aramayo, representante de la Distribuidora de Electricidad La

Paz SA. DELAPAZ SA., con el Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-

0738, de 2 de septiembre de 2014, mediante el cual solicitó la presentación de los

Formularios 110 de varios de sus dependientes, entre ellos de Vladimir Miguel

Burgos Medina, con las facturas originales que fueron presentadas adjuntas a los

mismos, de los períodos enero, marzo, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de

2011 (fs. 13-16 de antecedentes administrativos).

ii. El 11 de septiembre de 2014, mediante Nota DLP-3995 presentada ante la

Administración Tributaria, DELAPAZ SA. atendiendo el Requerimiento N° RC-IVA-

0738, adjuntó 166 Formularios 110 con las facturas originales que fueron

presentadas y adjuntas a los mismos, debidamente foliados, de acuerdo a los

períodos y dependientes solicitados. En la misma fecha, la Administración Tributaria

emitió el Acta de Recepción y/o Devolución de Documentación, respecto a la

presentación de los Formularios y facturas originales, de los dependientes del
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contribuyente, entre ellos, Burgos Medina Vladimir Miguel (fs. 8-12, 20-22 y 23-27

de antecedentes administrativos).

iii. El 23 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al

representante de DELAPAZ SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

26-1121-2014, de 16 de octubre de 2014, que estableció el incumplimiento en la

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, por no

haber presentado toda la documentación solicitada según Requerimiento RC-IVA

0738, de conformidad a lo establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB),

encontrándose su conducta prevista como Incumplimiento de Deberes Formales, de

conformidad con los Artículos 162 del Código Tributario Boliviano, y 40 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), imponiéndole una multa de 3.000 UFV, conforme lo

establecido en el Numeral 4.1, del Anexo A de la RND N° 10-0037-07, al efecto le

otorga el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos y

ofrezca pruebas que hagan a su derecho (fs. 1 de antecedentes administrativos).

iv. El 12 de noviembre de 2014, mediante Nota DLP-4997, el representante de

DELAPAZ SA., formuló descargos al AISC N° 26-1121-2014; aclarando que cumplió

con la entrega de toda la información y documentación requerida en los plazos,

formas, medios y lugares establecidos según Requerimiento N° RC-IVA 0738, como

se evidencia del Acta de Recepción de Documentos de 11 de septiembre de 2014,

habiendo entregado el Formulario 110 y 19 facturas originales, de Burgos Medina

Vladimir Miguel, del período observado diciembre 2011 (fs. 3-4 de antecedentes

administrativos).

v. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3812/2014, refiriendo que en el caso del dependiente

Burgos Medina Vladimir Miguel, del período fiscal diciembre 2011, evaluada la Nota

de descargo presentada, de acuerdo a la información enviada por el Agente de

Retención a través de la interfaz Da Vinci, el Módulo RC IVA y al Formulario 110

original, el dependiente declaró las Notas Fiscales Nos. 15028, 1090, 1112, 296033,

294533, 12343, 2615, 2580, 2090, 21189, 46868, 46855, 4095, 71462, 616550,

11 de 28
NB/ISO

9001

IBItORCA
SI lian* í» Gtílltr

ú(u€i!iiita

CifAflMíí tTES-27VH

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachíq:
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae . •

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



2310, 14409, 106327 y 1572; no obstante, las facturas que presentó el Agente de

Retención adjuntas al Formulario 110 del período fiscal diciembre 2011, son las

Nos. 2364194, 167460, 1608, 3410, 9473, 17150, 2358, 3063, 15835, 194515,

111800, 158572, 32702, 11417, 57559, 232733, 13407, 23126 y 149012, no

coinciden con lo declarado por el dependiente en el Formulario 110 y la información

enviada por el Agente de Retención a través de la interíaz Da Vinci; concluyendo

que no presentó descargos que desvirtúen la contravención tributaria, ya que si bien

presentó el Formulario 110 y 19 facturas, las mismas no coinciden, ni corresponden

con lo declarado por el dependiente y la información enviada por el Agente de

Retención (fs. 51-53 de antecedentes administrativos).

vi. El 12 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente al

representante de DELAPAZ SA., con la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2015,

de 7 de enero de 2015, que resolvió sancionar al contribuyente, con la multa de

3.000 UFV, por no haber presentado toda la información y documentación requerida

por la Administración Tributaria mediante Requerimiento N° RC-IVA 0738, referida al

Incumplimiento del Deber Formal de entrega de toda la información y

documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, al

amparo de lo establecido por el Parágrafo I, del Artículo 162 de la Ley N° 2492

(CTB), concordante con el Parágrafo I, del Artículo 40 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), aplicada de conformidad con el Anexo Consolidado, Numeral 4,

Subnumeral 4.1 de la RND N° 10-0037-07 (fs. 54-57 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de 2015 (fs. 157 del

expediente) presentó alegatos escritos, el 19 de agosto de 2015 (fs. 158-161 del

expediente); manifestando lo siguiente:

i. Refiere que notificó al contribuyente con el Requerimiento N° RC-IVA-0738,

solicitando la presentación de los Formularios 110, con las facturas originales
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adjuntas a los mismos, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 70, Numerales 6 y 8 de

la Ley N° 2492 (CTB); cita los Artículos 15, 16, 18 y 19 de la RA N° 05-0040-99,

manifestando que el contribuyente en su calidad de Agente de Retención presentó

el Formulario 110 de su dependiente, adjuntando notas fiscales que no coinciden

con lo declarado y la información enviada a través del Portal Da Vinci; estableciendo

que el Sujeto Pasivo incumplió con el deber formal de presentación de la

documentación requerida por la Administración Tributaria, por negligencia de su

parte, toda vez que la norma establece que previamente las declaraciones, tienen

que ser verificadas y/o revisadas por el Agente de Retención, para establecer si las

facturas presentadas cumplen los requisitos formales dispuestos por Ley; por lo que,

ni el SIN ni la ARIT, lesionaron ningún derecho del contribuyente, toda vez que la

Resolución de Alzada sustentó normativamente la obligación formal incumplida por

el Sujeto Pasivo.

¡i. Sostiene que el cumplimiento de los deberes formales, se halla relacionado con el

deber de los Sujetos Pasivos, de proporcionar información exacta al Sujeto Activo,

para posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias; agrega, que

no es suficiente remitir cualquier información, sino que esta debe ser corroborada

y/o verificada previamente, pues lo contrario implicaría que los contribuyentes

entreguen la información que se les antoje, para luego alegar que no son

responsables por los defectos de forma contenidos en dicha información; por lo que,

siendo que el contribuyente, no verificó la correlación entre la información enviada,

con lo presentado en físico, incumplió lo dispuesto en los Artículos 18 de la RA N°

05-0040-99, 70, Numerales 6 y 8, y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo sujeto a la

multa establecida en el Subnumeral 4.1., Numeral 4, del Anexo Consolidado A) de la

RNDN° 10.0037.07.

iii. Respecto a la falta de tipicidad, señala que la Resolución Sancionatoria fue emitida

debido a que se presentó de forma errónea la documentación requerida,

incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 18 de la RA N° 05-0040-99, 70,

Numerales 6 y 8, y 162 de la Ley N° 2492 (CTB); agrega que la Administración

Tributaria en virtud al Principio de legalidad dictó la RND N° 10.0037.07, que en el

Subnumeral 4.1, Numeral 4, de su Anexo Consolidado A), sanciona la contravención

descrita; por lo que, al haber evidenciado una flagrante negligencia por parte de

DELAPAZ SA.t es incoherente que alegue falta de tipo en su conducta;
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consecuentemente, al haber respetado la prelación normativa, prevista en los

Artículos 108, Numeral 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), 5, Parágrafo I

y 70, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo el Código Tributario y los

Decretos Supremos Reglamentarios los que facultan a la Administración Tributaria a

establecer cuáles son los Deberes Formales y sus respectivas multas pecuniarias,

no vulneró el Principio de legalidad. Por lo expuesto, solicita se confirme la

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0505/2015 y la Resolución Sancionatoria N°

18-0010-2015.

1V.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Distribuidora de Electricidad La Paz SA. DELAPAZ SA., representada por

Víctor Rene Ustariz Aramayo, según Testimonio de Poder N° 465/2013, de 28 de

marzo de 2013 (fs. 119-133 vta. del expediente), presentó alegatos escritos, el 19 de

agosto de 2015 (fs. 162-167 vta. del expediente), reiterando los argumentos de su

Recurso Jerárquico; además de expresar lo siguiente:

i. Señala que es importante que en el presente Recurso se identifique lo que la

Administración Tributaria ha llamado información correcta, y lo que la ARIT señala

como obligación sustantiva o formal; refiere que la obligación concreta emergente

del Requerimiento N° RC-IVA-0738, establecía: "(...) requiere formalmente la

presentación de la documentación que se detalla a continuación a) Formularios 110

de los períodos y dependientes citados anteriormente, con tas facturas originales

que fueron presentadas adjuntas a los mismos";cuestiona cuáles fueron las facturas

originales que fueron presentadas adjuntas al Formulario 110 por Vladimir Miguel

Burgos Medina; indica que el SIN y la ARIT interpretan que las facturas originales

adjuntas, eran aquellas que fueron declaradas por el dependiente en su

oportunidad; sin embargo, en ninguna parte se advierte la palabra declarada, ni se

indican los números de facturas; por lo que, no necesariamente las facturas

originales son aquellas que fueron declaradas en su oportunidad, también pueden

ser otras; en ese sentido, la obligación de DELAPAZ SA. emergente del

Requerimiento, no era otra que la de remitir a la Administración Tributaria, aquellas

facturas que materialmente presentó el dependiente, adjuntas al Formulario 110.

14 de 28

NB/ISO

9001

IBN0RCA

Ctnlflcaa: N--"C •""



aití.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

ii. Expresa que con la entrega de las facturas originales, presentadas materialmente

por el dependiente en su oportunidad, dio cumplimiento a lo solicitado por la

Administración Tributaria y no fue una forma de soslayar una obligación tributaria;

agrega que las consecuencias no son ciertas, toda vez que la Administración

Tributaria, cumpliría con la función recaudadora correspondiente, al determinar el

monto omitido por el dependiente, cuya cobranza sería solidaria para el Agente de

Retención; indica que de ninguna forma dicho argumento, justifica la posibilidad de

que el Ente Fiscal realice una interpretación extensiva o analógica de la normativa

sancionatoria, con la única finalidad de alcanzar una conducta de DELAPAZ SA.,

que no contraviene la normativa tributaria.

iii. Aclara que la RA N° 05-0040-99 o la RND N° 10-0029-05, no son pertinentes en el

caso concreto, toda vez que las obligaciones allí establecidas, no son las mismas

por las cuales se inició el proceso sancionatorio, ni tampoco por las que se emitió la

RS N° 18-0010-2015 y menos forman parte de la motivación de la Resolución de

Alzada; refiere que ante la solicitud de aclaración, la instancia de Alzada no pudo

relacionar la conducta de DELAPAZ de 2011, con otra del 2014; sostiene que en el

presente caso, la Administración Tributaria está tratando de burlar límites que

mediante el tipo sancionatorio respectivo, le confiere la Ley, toda vez que DELAPAZ

tenía una obligación claramente definida, emergente del Requerimiento N° RC-IVA-

0738; no siendo posible que para darle coherencia al razonamiento del SIN, se haga

uso impertinente de la RA NQ 05-0040-99 o la RND N° 10-0029-05, para luego

sustraerse de las mismas, al no hallar ningún fundamento; cuestiona si el verdadero

fundamento de la sanción que se pretende imponer a DELAPAZ, es por el

incumplimiento al Deber Formal establecido en los Artículos 2 y 8 de la RND N° 10-

0037-07 y el Subnumeral 4.1, Numeral 4, del Anexo Consolidado de dicha norma, o

por el incumplimiento a los deberes de los Agentes de Retención, establecidos en

las RA N° 05-0040-99 o la RND N° 10-0029-05.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009, (CPE).

Artículo 115.
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//. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

i. Sólo la Ley puede:

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

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

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

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

elementos constitutivos.

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes;

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma

personal o a través de terceros autorizados, en ios términos del presente Código.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

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

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

disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.
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Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

iii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen

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

como incumplimiento a los deberes formales.

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

Justicia tributaria para vivirbien
Janmít'ayirjach'a kamani <. < -
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v. Resolución Administrativa N° 05-0040-99, de 13 de agosto de 1999.

15. El agente de retención acusará recibo de la presentación indicada en el numeral

precedente y verificará que las notas fiscales adjuntas tengan los requisitos formales

de habilitación establecidos en normas vigentes, hayan sido incluidas en su totalidad

en la declaración jurada y que la suma total sea correcta. En caso de existir errores, en

la presentación efectuada por los empleados, el empleador ajustará dichos errores en

el mismo formulario 101. Si existieran observaciones a las notas fiscales, también se

adjuntará dicho formulario 101 y se devolverán sólo las facturas observadas.

16. El agente de retención será responsable solidario con el empleado del

cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentadas y de su

transcripción, así como también de los cálculos aritméticos de la declaración jurada.

18. Las notas fiscales recibidas de los dependientes, serán inutilizadas con un sello en

caracteres destacados con la palabra "INUTILIZADA".

El agente de retención archivará los documentos indicados en el párrafo precedente

con la declaración jurada de detalle, ordenados por empleado y período fiscal de

liquidación, por el término de la prescripción establecido en el Código Tributario.

19. Transcurrido el lapso de la prescripción, durante el cual el S.N.I.I., podrá requerir

los documentos para su verificación, el agente de retención dispondrá la destrucción de

los formularios 101 y las notas fiscales adjuntas.

vi. Resolución Normativa de Directorio N9RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 4. (Clasificación de los Deberes Formales). Los Deberes Formales se

clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los Sujetos Pasivos o Terceros

Responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en:

1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL:

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información.

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de

determinación.
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2) Iniciación.

2.1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto

contraventor con el Auto inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por el

Departamento que constate la contravención.

El Auto Inicial del Sumario Contravencional contendrá como mínimo, la siguiente

información:

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida.

Anexo Consolidado

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) Contribuyentes del Régimen General

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal

Personas naturales y

empresas unipersonales

Personas Jurídicas

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS

REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

3.8 Mantener por el término de la prescripción establecido en

el Artículo 70 numeral 8) de la Ley No. 2492 de 2 de agosto

de 2003, Código Tributario Boliviano, documentación e

información dispuesta en norma especifica.

1.000 UFV 2.000 UFV

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por

la Administración Tributana durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación, en los plazos, formas, medios y lugares

establecidos.

1.500 UFV 3.000 UFV

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1626/2015, de 4 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio, toda vez que DELAPAZ SA. en su Recurso Jerárquico y alegatos

escritos, puso de manifiesto la vulneración de los Principios de legalidad, tipicidad y

seguridad jurídica; conforme al procedimiento seguido en esta instancia Jerárquica,

con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán los
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aspecto de forma denunciados, y en caso de no ser evidentes los mismos, se

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.4.2. Respecto a la vulneración de los Principios de legalidad, tipicidad y

seguridad jurídica.

i. La Distribuidora de Electricidad La Paz SA. DELAPAZ SA. en su Recurso Jerárquico

y alegatos, señaló que la Resolución de Alzada lesionó sus derechos, al haber

confirmado la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2015, bajo el argumento de:

"(...) la inexistencia de vulneración al principio de legalidad y de tipicidad, al

encontrarse la conducta contraventora debidamente consignada en la RND N° 10-

0037-07", omitiendo explicar la obligación sustantiva o formal en que DELAPAZ SA.

habría supuestamente incurrido, al remitir los documentos solicitados en el

Requerimiento N° RC-IVA-0738; aspecto que vulnera los Principios de legalidad,

tipicidad y seguridad jurídica.

ii. Refiere que la tipicidad se encuentra en la descripción de la obligación sustantiva o

formal a que hace referencia la Resolución de Alzada; aclara que el deber de

información que la normativa exige, es muy distinto de aquel que pretenden la

Administración Tributaria y la ARIT, toda vez que para la Administración Tributaria,

el deber formal del Numeral 18, Parágrafo II de la RA N° 05-0040-99: "(...) debe

entenderse como aquella obligación que tiene el contribuyente de entregar la

información correcta (...)", comprendiendo esta información correcta, aquella que

facilite: "(...) las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación"; añade que la información correcta no es

aquella que le dé menos trabajo a los fiscalizadores, sino aquella que establezca la

realidad tributaria, en el caso concreto, la entrega de los documentos presentados

por el dependiente.

iii. Expresa que la Resolución de Alzada al igual que la Resolución Sancionatoria, no

se conforma con la interpretación textual de la obligación a que hace referencia el

Requerimiento N° RC-IVA-0738, sino que, en un intento de definir una "obligación

sustantiva o formal" más gravosa para DELAPAZ SA., efectuó un doble

razonamiento que genera aún más confusión que la Resolución impugnada; toda

vez, que pareciera indicar que el deber formal incumplido se encontraría establecido
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en el Artículo 18 de la RA N° 05-0040-99, relativo a la obligación del Agente de

Retención de archivar las facturas con la declaración jurada, para luego referirse a

los Artículos 2 y 8 de la RND N° 10-0037-07 y el Subnumeral 4.1, del Inciso A) de su

Anexo Consolidado, que establece el deber formal relacionado con el deber de

información; agrega que la instancia de Alzada, pareciera indicar que el deber

formal incumplido se encontraría establecido en los Artículos 1, 3, 4 y 5 de la RND

N° 10-0029-05; fundamentación obscura que no fue aclarada, toda vez que el Auto

Motivado de 17 de junio de 2015, no absolvió las cuatro preguntas formuladas, que

requerían que la obligación sea identificada en su contexto material y temporal.

iv. Manifiesta que en su Recurso de Alzada, señaló que la Resolución Sancionatoria

vulneró los Principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica, al haber

sancionado a DELAPAZ SA. en base a la RND N° 10-0037-07, por una obligación

establecida en la RA N° 05-0040-99, que no establece tipos de infracciones, sino

procedimientos; añade que la Resolución de Alzada, refiere que la sanción tiene

base en otra obligación prevista en la RND N° 10-0029-05, complicando el

argumento jurídico que la sustenta, toda vez que la Administración Tributaria

pretende sancionar a DELAPAZ SA. por una conducta prevista en los Artículos 15 y

18 de la RA N° 05-0040-99, en relación al deber formal previsto en los Numerales 6

y 8, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), con la sanción dispuesta en el

Subnumeral 4.1, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07.

v. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, respecto a la falta de

tipicidad, señaló que la Resolución Sancionatoria fue emitida debido a que se

presentó de forma errónea la documentación requerida, incumpliendo lo dispuesto

en los Artículos 18 de la RA N° 05-0040-99, 70, Numerales 6 y 8, y 162 de la Ley N°

2492 (CTB); agrega que la Administración Tributaria en virtud al Principio de

legalidad dictó la RND N° 10.0037.07, que en el Subnumeral 4.1, Numeral 4, de su

Anexo Consolidado A), sanciona la contravención descrita; por lo que, al haber

evidenciado una flagrante negligencia por parte de DELAPAZ SA., es incoherente

que alegue falta de tipo en su conducta.

vi. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias,

•^ deben considerarse los Principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En
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cuanto al Principio de Tipicidad: "La consagración del Principio de tipicidad

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador.

Por lo tanto, es una exigencia del Principio de seguridad jurídica al constituirse como

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL,

García María Teresa. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Madrid -

España. Editorial: DEUSTO SA. 1991, Pág. 21).

vii. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable que se adecúen a una circunstancia táctica

descrita por Ley, y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera

que la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme

disponen los Principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos

en el Numeral 6, Parágrafo I, del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. En la legislación tributaria, el Parágrafo I, Artículo 148, y el Parágrafo I, del Artículo

162 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las

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

y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias,

estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier

manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código,

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias,

será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la

sanción para cada una de las conductas contraventoras en esos límites, mediante

norma reglamentaria. Así también el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta pueda dictar

normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como Incumplimiento de

Deberes Formales (las negrillas son nuestras).
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ix. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria

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

emitió la RND N° 10-0037-07 que en su Artículo 4, establece la clasificación de los

Deberes Formales, de acuerdo a las obligaciones de los Sujetos Pasivos, entre ellos

los Deberes Formales relacionados con el deber de información, dentro de los que

se encuentra la: "Entrega de toda la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

verificación, control e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares

establecidos", cuyo incumplimiento se encuentra sancionado con 3.000 UFV para

personas jurídicas, según lo dispuesto en el Subnumeral 4.1, Numeral 4 de su

Anexo Consolidado A).

x. Por su parte, el Artículo 17, Numeral 2, Subnumeral 2.1 de la RND N° 10-0037-07,

establece que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, contendrá como mínimo,

la siguiente información: Inciso e) Acto u omisión que origina la contravención y

la norma específica infringida; disposición concordante con lo previsto en el

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece: "(...), el procesamiento de las

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye

al responsable de la contravención" (el resaltado es añadido).

xi. En ese marco, de la revisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

1121-2014, de 16 de octubre de 2014 (fs. 1 de antecedentes administrativos), se

observa que dentro de sus fundamentos, para la calificación de la contravención

tributaria por Incumplimiento de Deberes Formales, la Administración Tributaria se

remitió en principio al incumplimiento en la presentación de la información solicitada

según Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC IVA 0738; posteriormente, se

acoge a los Artículos 18 y 19 de la RA N° 05-0040-99, que establecen: "El agente de

retención archivará los documentos indicados en el párrafo precedente con la

declaración jurada de detalle, ordenados por empleado y período fiscal de

liquidación, por el término de la prescripción establecido en el Código Tributario.

Transcurrido el lapso de la prescripción, durante el cual el SIN, podrá requerir los

documentos para su verificación, el agente de retención dispondrá la destrucción de

los formularios 110 y las notas fiscales adjuntas".
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xii. Asimismo, fundamenta su posición en los Numerales 6 y 8, del Artículo 70 de la Ley

N° 2492 (CTB), que respecto de las obligaciones de los Sujetos Pasivos,

establecen: "Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación,

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos

reglamentarios y demás disposiciones, (...) conservar en forma ordenada en el

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones,

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar,

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma

y plazos en que éste los requiera (...); por lo que, instruye el inicio de Sumario

Contravencional, contra DELAPAZ SA., por no haber presentado toda la

documentación solicitada según Requerimiento N° RC-IVA 0738, de conformidad a

lo establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose su

conducta prevista como "Incumplimiento a los Deberes Formales", conforme el

Artículo 162 de la citada Ley, y 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

imponiéndose una multa de 3.000 UFV, conforme lo establecido en el Numeral 4.1,

del Anexo A de la RND N° 10-0037-07, que indica: "Entrega de toda la información y

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,

formas, medios y lugares establecidos".

xiii. Del mismo modo, se observa que la Resolución Sancionatoria N° 18-0010-2015, de

7 de enero de 2015 (fs. 55-57 de antecedentes administrativos), en su parte

considerativa expuso lo siguiente: "(...), habiendo incumplido con la presentación de

la documentación solicitada mediante Requerimiento N° RC-IVA-0738 de fecha 2 de

septiembre de 2014, contraviniendo lo establecido en el Numeral 18, Parágrafo II de

la RA N° 05-0040-99 de fecha 13 de agosto de 1999, los Numerales 6 y 8 del Art. 70

y Art. 162 de la Ley N° 2492 (CTB), ('.../'/asimismo en complementación al Informe

del Departamento de Fiscalización, cita los Artículos 15 y 16 de la RA N° 05-0040-

99, de 13 de agosto de 1999, y señala lo siguiente: "(...) existe negligencia por parte

del contribuyente, toda vez que no habría verificado la coincidencia entre lo enviado

por DaVinci con lo presentado en físico, considerando que la norma establece que

previamente tienen que ser verificadas o revisadas las declaraciones Form. 110,
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(...)", para finalmente sancionar al contribuyente, con la multa de 3.000 UFV, por no

haber presentado toda la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria mediante Requerimiento N° RC-IVA 0738, referido al

Incumplimiento del Deber Formal de entrega de toda la información y

documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos,

conducta contraventora que en mérito a lo previsto en el Parágrafo I, del Artículo

162 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo I, Artículo 40 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), se encuentra sancionada de conformidad a lo

dispuesto en el Subnumeral 4.1, Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND N°

10-0037-07.

xiv. De lo descrito precedentemente, se tiene que tanto en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional, como la Resolución Sancionatoria, coinciden en que la conducta

incurrida es por -incumplir con la presentación de la documentación solicitada

mediante Requerimiento N° RC-IVA-0738-; sin embargo, ambos actos

administrativos sustentan la tipificación de la conducta contraventora, en el Artículo

18 de la RA N° 05-0040-99, que establece: "El agente de retención archivará los

documentos indicados en el párrafo precedente con la declaración jurada de detalle,

ordenados por empleado y período fiscal de liquidación, por el término de la

prescripción establecido en el Código Tributario".

xv. Asimismo, tal como se señaló precedentemente, la Resolución Sancionatoria,

relaciona la conducta atribuida a DELAPAZ SA., con lo previsto en los Artículos 15 y

16 de la citada RA N° 05-0040-99, que establecen otro tipo de obligaciones para los

Agentes de Retención, como ser: "(...) verificar que las notas fiscales adjuntas

tengan los requisitos formales de habilitación establecidos en normas vigentes,

hayan sido incluidas en su totalidad en la declaración jurada y que la suma totalsea

correcta. En caso de existir errores, en la presentación efectuada por los

empleados, el empleador ajustará dichos errores en el mismo formulario 101. Si

existieran observaciones a las notas fiscales, también se adjuntará dicho formulario

101 y se devolverán sólo las facturas observadas. El agente de retención será

responsable solidario con el empleado del cumplimiento de los requisitos formales

de las notas fiscales presentadas y de su transcripción, así como también de los
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cálculos aritméticos de la declaración jurada", conducta que no fue establecida en el

Auto Inicial de Sumario Contravencional.

xvi. En ese sentido, se advierte que la Administración Tributaria no estableció

claramente la conducta contraventora por la que pretende sancionar a DELAPAZ

SA., toda vez que por un lado, hace referencia a la, falta de presentación de la

información solicitada mediante Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-

0738, y por otro, menciona que el contribuyente habría contravenido lo previsto en el

Artículo 18, párrafo segundo de la RA N° 05-0040-99, respecto a -la obligación de

archivar las notas fiscales con la declaración jurada de detalle- cuya sanción por

incumplimiento, no corresponde a lo descrito en el Subnumeral 4.1, del Numeral 4,

del Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07, que está referido al deber de

información; además, de referir de forma complementaria a los Artículos 15 y 16 de

la RA N° 05-0040-99, porque el -contribuyente no habría verificado la coincidencia

entre lo enviado por DaVinci con lo presentado en físico-.

xvii. Por lo anterior, se establece que existe incongruencia entre la calificación de la

conducta atribuida a DELAPAZ SA., y la sanción impuesta, toda vez que el deber

formal previsto en el Artículo 18, párrafo segundo de la RA N° 05-0040-99, se

encuentra relacionado con obligaciones del Agente de Retención, cuya sanción por

incumplimiento se encuentra prevista en el Subnumeral 3.8, Numeral 3, Anexo

Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07; por lo que, existe incertidumbre de qué

conducta es la que la Administración Tributaria pretende sancionar, siendo que no

existe relación entre la calificación de la conducta y la sanción impuesta; por lo que,

resulta evidente la vulneración de los Principios de tipicidad, legalidad y seguridad

jurídica denunciados por DELAPAZ SA.

xviii. Respecto a la vulneración de los Principios de legalidad, tipicidad y seguridad

jurídica, en la emisión de la Resolución de Alzada; de la revisión de dicho acto se

advierte que fundamentó su decisión en los Artículos 2 y 8 de la RND N° 10-0037-

07, y 1, 3, 4 y 5 de la RND N° 10-0029-05, preceptos normativos que no fueron base

de sustento para la calificación de la sanción, en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional, ni en la Resolución Sancionatoria, siendo evidente el reclamo del

contribuyente; sin embargo, al haberse evidenciado vicios de nulidad en cuanto a la
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tipificación de la conducta y la imposición de la sanción dentro del proceso

sancionador, corresponde retrotraer obrados hasta el vicio más antiguo.

xix. Por lo expuesto, siendo que la Administración Tributaria no estableció claramente

cuál es la conducta contraventora, por la que pretende sancionar a DELAPAZ SA.;

se evidencia la vulneración de la garantía del debido proceso y el derecho a la

defensa reconocidos en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); por

lo que, conforme a lo previsto en el Parágrafo II, del Artículo 36 de la Ley Nc 2341

(LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Numeral 1, del Artículo 74 del

citado Código Tributario; corresponde a esta instancia Jerárquica, anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0505/2015, de 8 de junio de 2015,

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 26-1121 -2014, de 16 de octubre de 2014, inclusive, debiendo la

Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo, que establezca con

claridad el acto u omisión que origina la contravención y la norma específica

infringida, conforme lo previsto en los Artículos 168 de la Ley NQ 2492 (CTB), y 17,

Numeral 2, Subnumeral 2.1 de la RND N° 10.0037.07.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo General 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 0505/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N9 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
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virtud de la jurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0505/2015, de

8 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Distribuidora de Electricidad La

Paz SA. DELAPAZ SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1121-2014, de 16 de

octubre de 2014, inclusive, a fin de que la citada Administración Tributaria emita un

nuevo acto administrativo, que establezca con claridad el acto u omisión que origina la

contravención y la norma específica infringida, conforme lo previsto en los Artículos

168 de la Ley N° 2492 (CTB), y 17, Numeral 2, Subnumeral 2.1 de la RND N°

10.0037.07; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso c), Parágrafo I, Artículo 212

I citado Código Tributario.

;# Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Ikfpkiigjfdttvtá Vafiivit Coria
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