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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1835/2015

La Paz, 26 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaría: 0632/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Judith Antipida Sánchez Ventura.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Verónica

Jeannine Sandy Tapia.

AGIT/1541/2015//ORU-0095/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Judith Antipida Sánchez

Ventura (fs. 56-58 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0632/2015, de 3 de agosto de 2015 (fs. 38-44 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1835/2015 (fs. 69-76 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.

Judith Antipida Sánchez Ventura, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 56-58 vta.

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

0632/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que según la Resolución de! Recurso de Alzada, al haber efectuado el
pago parcial de Bs9.818.- demostró la aceptación del ilícito que se le atribuye, lo que
obligó a la Administración Tributaria a establecer una liquidación final considerando
dicho pago e imponer la multa en 500 UFV según el Artículo 39 de la RND N° 10-
0016-07 y Numeral 6.3 del Anexo Consolidado Ade la RND N° 10-0016-07, cuando
resultado de un mal asesoramiento de los funcionarios de la Administración

Tributaria, canceló la suma mencionada; añade que para la Resolución del Recurso

de Alzada desde el momento de su emisión y publicación, la RND N° 10-0037-07 se

constituye en norma reglamentaria de cumplimiento obligatorio, sobre todo para

aquellos sujetos que tienen la responsabilidad de realizar labores que coadyuvan a la

función del Ente estatal, sin considerar la jerarquía normativa ni el Principio de

Favorabilidad que rige para los contribuyentes.

ii. Enfatiza que según la prelación de las normas y la supremacía en su aplicación,

regulada por los Artículos 5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB), el citado Código tiene

preferencia con relación a las demás disposiciones de carácter reglamentario

dictadas por los órganos administrativos; por tal razón, al considerar la instancia de

Alzada que la RND N° 10-0037-07 tiene mayor preponderancia frente a la Ley,

vulnera los Artículos 115, 119 y 323 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional (CPE), cuando el Parágrafo I, Artículo 162 de la citada Ley N° 2492

(CTB), regula que toda sanción por incumplimiento de Deber Formal debe aplicarse

dentro de los límites de 50 UFV y 5.000 UFV, y en el presente caso, se reguló

mediante el Numeral 6.3 de la RND N° 10-0037-07, pero de forma errada se pretende

imponer una sanción de 500 UFV por dosificación, ai margen de la disposición citada,

sobrepasando los límites establecidos por la norma sustantiva.

iii. Indica que tanto la Administración Tributaria como la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT) señalan que debe cancelar la sanción de 500 UFV por

cada dosificación errada, totalizando 11.500 UFV por los veintitrés casos observados,

cuando el 14 de julio de 2014, según asesoramiento de ios propios funcionarios del

SIN que se basaron en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) canceló Bs9.818.-; sin

embargo, dicho pago no fue reconocido en la Resolución Sancionatoria, lo que

conculca su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, siendo que en el

presente caso debe aplicarse con preferencia los Artículos 5, Numeral 3; 6,
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Numerales 1 y 3; y 162 de la Ley N° 2492 (CTB), no así la RND N° 10-0037-07,

vulnerando el Principio de Favorabilidad que rige, según el cual se debe aplicar la

norma más beneficiosa para los contribuyentes, en relación al Artículo 150 de la Ley

N° 2492 (CTB).

iv. Finalmente, en mérito a todo lo expuesto, solicita se proceda a la revocatoria total de

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0632/2015, de 3 de agosto de

2015, y por consiguiente se disponga la revocatoria total de la Resolución

Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18 de noviembre de 2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0632/2015, de 3 de agosto

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 38-44

del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18

de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Oruro dei Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), contra Judith Antipida Sánchez Ventura, manteniendo,

firme y subsistente la multa total de 11.500 UFV; debiendo la Administración Tributaria

tomar en cuenta el pago de Bs9.818.- al momento de la liquidación final; expone los

siguientes fundamentos:

Respecto a que la recurrente procedió al pago tota! de la multa por una antelada

activación de dosificación de facturas, puntualiza que la activación para ia dosificación

de facturas se debió realizar en el mismo instante en que la imprenta se encuentre

entregando las Notas Fiscales al Sujeto Pasivo, extremo que no ocurrió en el

presente caso, puesto que contrariamente conforme menciona el Acta de Infracción
N° 9332 de 20 de junio de 2014, Judith Antipida Sánchez Ventura, realizó la

activación de la dosificación antes de la entrega de las facturas o Notas Fiscales ai

cliente, incumpliendo el Parágrafo IV, Artículo 39 de la RND N° 10-0016-07; ante

dicho incumplimiento corresponde una sanción de 500 UFV, por cada una de las

dosificaciones según lo establecido en el Numeral 6.3, Anexo Consolidado A) de la

RND N° 10-0037-07.
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ii. Teniendo presente la recurrente el incumplimiento en el que incurrió, procedió al pago

de la multa a través del Formulario 1000 por Bs9.818.- extremo que fue corroborado

por la Administración Tributaria según Informe CITE

SIN/GDOR/DF/CP/INF/0213/2014, de 17 de julio de 2014, según el cual Judith

Antipida Sánchez Ventura efectuó un pago parcial de Bs9.818.-, cancelación que

demuestra una aceptación del ilícito atribuido, lo que obliga a la Administración

Tributaria a establecer una liquidación final tomando en cuenta el pago efectuado y

que la Multa por Incumplimiento del Deber Formal se establece en 500 UFV por cada

activación de la dosificación antes de la entrega de las facturas a los contribuyentes

según el Numeral IV, Artículo 39 de ía RND N° 10-0016-07 y el Numeral 6.3, Anexo

Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07, siendo que según el Acta de Infracción

9332, de 20 de junio de 2014, se trata de 23 incumplimientos, lo que totaliza 11.500

UFV.

iii. En cuanto al argumento en sentido que funcionarios de la Administración Tributaria le

dieron un mal asesoramiento que le conllevó a pagar Bs9.818.- señala que la RND

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, desde el momento de su emisión y

publicación se constituye en una norma reglamentaria de cumplimiento obligatorio,

sobre todo para aquellos sujetos que tienen la responsabilidad de realizar labores que

coadyuvan a la función pública; esto implica, que estaba en el deber legal de conocer

y acatar todo lo referente a la activación de dosificaciones una vez concluido el

trabajo de impresión, aspecto incumplido en veintitrés ocasiones; consecuentemente,

confirma la Resolución Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18 de noviembre de 2014.

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 el 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 N° 29894, 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
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución

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

la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por

la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y

demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0128/2015, de

la misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0095/2015 (fs. 1-63 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2015 (fs. 64-

65 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de

septiembre de 2015 (fs. 66 del expediente). El plazo para el conocimiento y

Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo

210 del Código Tributario Boliviano, vence el 26 de octubre de 2015, por lo que la

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 20 de junio de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N°

9332, contra Judith Antipida Sánchez Ventura, por haber realizado la activación

de la dosificación antes de la entrega de las facturas a sus clientes

(contribuyentes), hecho que contraviene lo establecido en el Parágrafo IV,

Artículo 39 de la RND N° 10-0016-07, incumplimiento que fue sancionado con

500 UFV por dosificación de acuerdo a lo establecido en el Numeral 6.3, Anexo

Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07. En observaciones aclara que se

evidencia la existencia de veintitrés (23) dosificaciones activadas y no

entregadas al contribuyente y/o cliente (fs. 2 de antecedentes administrativos).
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ii. EM4 de julio de 2014, Judith Antipida Sánchez Ventura efectuó el pago de Bs9.818.-
mediante Formulario 1000 con Número de Orden 4046040133 (fs. 3 de antecedentes

administrativos).

iii. El 17 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:
SIN/GDOR/DF/CP/INF/0213/2014, cuya conclusión señala que Judith Antipida
Sánchez Ventura no presentó pruebas de descargo para desvirtuar el cargo girado
según Acta de Infracción N° 9332, habiendo efectuado un pago parcial de la multa,
por lo que sugiere la prosecución de trámites (fs. 1de antecedentes administrativos).

iv. El 9 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Judith

Antipida Sánchez Ventura con la Resolución Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18 de
noviembre de 2014, que resuelve sancionar a la contribuyente una multa de 11.500

UFV por la Contravención Tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales, en
previsión del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Numeral 6.3, Anexo A),
Artículo 39 de la RND N° 10-0016-07 (fs. 5-6 vta. de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. ElEstado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensay a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 119.

I. Laspartes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea porla vía ordinaria o porla

indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las
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personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

Artículo 323.

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad,

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez

administrativa y capacidad recaudatoria.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

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

u omisiones que violen normas tributarías materiales o formales, tipificadas y
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sancionadas en elpresente 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 ojurídicas 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 delpresente Código.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con:

1. Multa;

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

1. 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.

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

Boliviano (RCTB).,

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).

1. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 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.
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iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación.

Artículo 39. (Procedimiento de Impresión y Activación por Imprenta Autorizada)

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que hubieren realizado la solicitud de

dosificación de facturas o notas fiscales de las modalidades de Facturación Manual o

Prevalorada (excepto con la característica especial de Impresión en el Exterior), se

apersonarán a la imprenta autorizada donde deseen realizar el trabajo de impresión.

II. El sujeto pasivo o tercero responsable deberá proporcionar a la imprenta autorizada

el número de trámite de la solicitud de dosificación, con el cual la imprenta a través

del Portal Tributario del SIN, solicitará la autorización para realizar el trabajo,

obteniendo como resultado los datos de dosificación a ser preimpresos en las

facturas o notas fiscales.

A la conclusión del proceso de autorización se imprimirá el "Reporte de Asignación",

que deberá ser entregado al sujeto pasivo o tercero responsable solicitante.

III. La imprenta autorizada tendrá la obligación de procesar el trabajo de impresión,

consignando la información proporcionada en la autorización para la impresión de las

facturas o notas fiscales, caso contrario será pasible a la sanción establecida en el

Artículo 64° de la presente disposición.

IV. Una vez concluido el trabajo de impresión y a momento de la entrega, la imprenta

autorizada a través del Portal Tributario solicitará a ¡a Administración Tributaria la

activación de la dosificación, obteniendo el "Certificado de Activación" por cada

matriz o cada sucursal, mismo que impreso deberá ser entregado al sujeto pasivo o

tercero responsable a objeto de emitir las facturas o notas fiscales preimpresas.

A momento de la entrega del Certificado de Activación, los sujetos pasivos o terceros

responsables deberán suscribir y firmar el acuse de recibo generado al efecto,

acreditando la recepción de los talonarios de facturas o notas fiscales entregados por

la imprenta autorizada.

Los sujetos pasivos o terceros responsables no deberán emitir facturas o notas

fiscales que no cuenten con el respectivo "Certificado de Activación", siendo pasibles

de la sanción dispuesta en el Artículo 64° de la presente Resolución.
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v. Resolución Normativa de Directorio N910-0037-07, de 14 de diciembre de 2007,

Gestión de Contravenciones Tributarias.

ANEXO CONSOLIDADO.

6.3

DEBER FORMAL

Activación de la dosificación por parte de la

imprenta autorizada a momento de la entrega

de las facturas o notas fiscales preimpresas.

SANCIÓN PERSONA

NATURAL

500 UFV por dosificación

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1835/2015, de 23 de octubre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Prelación normativa e imposición de la multa por activación de la

dosificación de forma anticipada.

i. Judith Antipida Sánchez Ventura manifiesta en su Recurso Jerárquico que según la

prelación de las normas y la supremacía en su aplicación, regulada por los Artículos 5

y 6 de la Ley N° 2492 (CTB), el citado Código tiene preferencia con relación a las

demás disposiciones de carácter reglamentario dictadas por los órganos

administrativos; por lo que, al considerar la instancia de Alzada que la RND N° 10-

0037-07 tiene mayor preponderancia frente a la Ley, vulnera los Artículos 115, 119 y

323 de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando el Parágrafo I, Artículo 162

de la citada Ley N° 2492 (CTB), regula que toda sanción por Incumplimiento de Deber

Formal debe aplicarse dentro de los límites de 50 UFV y 5.000 UFV, en el presente

caso, se reguló mediante el Numeral 6.3 de la RND N° 10-0037-07, pero de forma

errada se pretende imponer una sanción de 500 UFV por dosificación, al margen de

la disposición citada y sobrepasando los límites establecidos por la norma sustantiva.
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ii. Indica que tanto la Administración Tributaria como la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT) señalan que debe cancelar ¡a sanción de 500 UFV por

cada dosificación errada, totalizando 11.500 UFV por los veintitrés (23) casos

observados, cuando el 14 de julio de 2014, según asesoramiento de los propios

funcionarios del SIN que se basaron en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB)

canceló Bs9.818.-; sin embargo, dicho pago no fue reconocido en la Resolución

Sancionatoria y pretende la cancelación de 11.500 UFV, lo que conculca su derecho

al debido proceso y a la seguridad jurídica, cuando en el presente caso debe

aplicarse con preferencia los Artículos 5, Numeral 3; 6, Numerales 1 y 3; y 162 de la

Ley N° 2492 (CTB), no así la RND N° 10-0037-07, vulnerando el Principio de

Favorabilidad que rige, según el cual se debe aplicar la norma más beneficiosa para

ios contribuyentes.

iii. Al respecto, la doctrina tributaria entiende al Incumplimiento de Deberes Formales,

como: "las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el

infractor omitió intencionaimente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia

(culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya

que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento

subjetivo" (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,

9na. Edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma, Pág. 548).

iv. En esa misma línea, Ma. Teresa Querol García, en su obra Régimen de infracciones

y Sanciones Tributarias, refiere que: 'lodo sistema objetivo en el ámbito sancionador,

sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad se produce una vez

generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como infracción, con total

independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, ni siquiera determinar, si

ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha conducta antijurídica o de

producir dicho resultado" (QUEROL García Ma. Teresa, Régimen de Infracciones y

Sanciones Tributarias. Madrid-España Ed. Deusto SA. Año 1991. Pág. 35).

v. Al respecto la legislación tributaria boliviana en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece las fuentes del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1)

La Constitución Política del Estado; 2) Los Convenios y Tratados Internacionales
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aprobados por el Poder Legislativo; 3) El presente Código Tributario; 4) Las Leyes; 5)
Los Decretos Supremos; 6) Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de
carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las
limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el citado Código.

vi. Así también se debe considerar que el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), señala

que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas
tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás

disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos;
asimismo el Artículo 151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos del

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

delitos previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o

disposiciones reglamentarias. Por su parte el Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB),
en el Numeral 5), contempla el Incumplimiento de otros Deberes Formales como

Contravención Tributaria, que de acuerdo con el Parágrafo I, Artículo 162 de la misma

Ley, es sancionado con una multa que va desde cincuenta Unidades de Fomento de
la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV),

límites de la sanción para cada una de las conductas contraventoras, que será

establecido en norma reglamentaria.

vii. En ese sentido, el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que: "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", por lo cual, corresponde señalar que la

Administración Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley

para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias sustantivas, facultad o derecho ratificado en el Parágrafo I, Artículo 40 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

viii. Del mencionado marco normativo, se tiene que la Administración Tributaria en

ejercicio de su facultad normativa, emitió la RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de

2007 "Nuevo Sistema de Facturación", la cual se considera plenamente legal, válida

de uso, aplicación y cumplimiento, puesto que sus disposiciones se encuentran

abocadas a reglamentar procedimentalmente disposiciones contenidas en las Leyes
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Nos. 2492 (CTB), 843 (TO) y sus Decretos Reglamentarios; por lo que, contrario a lo

manifestado por la recurrente, la citada RND coadyuva a la aplicación de las

disposiciones materiales o sustantivas que reglamenta el nuevo sistema de

facturación.

ix. Cabe precisar que los Parágrafos I, II, III y IV del Artículo 39 de la RND N° 10-0016-

07, describen el Procedimiento de Impresión y Activación por Imprenta Autorizada, ai

señalar que: Los Sujetos Pasivos que hubieren realizado la solicitud de dosificación

de facturas o notas fiscales de las modalidades de Facturación Manual o Prevalorada

(excepto con la característica especial de Impresión en el Exterior), se apersonarán a

la imprenta autorizada donde deseen realizar el trabajo de impresión. Añade que el

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable deberá proporcionar a la imprenta autorizada el

número de trámite de la solicitud de dosificación, con el cual la imprenta a través del

Portal Tributario del SIN, solicitará la autorización para realizar ei trabajo, obteniendo

como resultado los datos de dosificación a ser preimpresos en las facturas o notas

fiscales. A ia conclusión del proceso de autorización se imprimirá el "Reporte de

Asignación", que deberá ser entregado al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable

solicitante. La imprenta autorizada tendrá la obligación de procesar el trabajo de

impresión, consignando la información proporcionada en la autorización para ia

impresión de las facturas o notas fiscales, caso contrario será pasible a la sanción

establecida en el Artículo 64 de la citada disposición.

x. Añade que concluido ei trabajo de impresión y a momento de la entrega, la imprenta

autorizada a través del Portal Tributario solicitará a la Administración Tributaria la

activación de la dosificación, obteniendo el "Certificado de Activación" por cada matriz

o cada sucursal, mismo que impreso deberá ser entregado al Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable a objeto de emitir ias facturas o notas fiscales preimpresas. A momento

de la entrega del Certificado de Activación, los Sujetos Pasivos o Terceros

Responsables deberán suscribir y firmar el acuse de recibo generado al efecto,

acreditando la recepción de los talonarios de facturas o notas fiscales entregados por

la imprenta autorizada.

xi. Ahora bien, es necesario considerar que los incumplimientos de deberes formales son

sancionados con la imposición de multas, que para casos como el presente, se

encuentran reglamentadas en la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007,

emitida también por el ente fiscal, en ejercicio de ias facultades reglamentarias
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previstas en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB); dicha disposición contempla las
multas a ser impuestas por el incumplimiento de activarla dosificación porparte de
la imprenta autorizada a momento de ia entrega de las facturas o notas fiscales
preimpresas (Numeral 6.3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07), que en
el caso de personas naturales, se sanciona con 500 UFV por dosificación; vale decir
que la sanción impuesta de 500 UFV, se encuentra dentro del rango de 50 UFV y
5.000 UFV establecido en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), disposición que

además aclara que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria, lo que concuerda con el

Artículo 161 de la misma Ley, que dispone que cada conducta contraventora será

sancionada de manera independiente; por lo que resulta evidente que la RND N° 10-

0037-07, no vulnera los Artículos 115, 119 y 323 de la Constitución Política del

Estado (CPE).

xii. En ese sentido tampoco se advierte que la Administración Tributaria haya aplicado la

citada reglamentación RND N° 10-0037-07, con mayor preponderancia que ia Ley N°

2492 (CTB), en vista de que el Artículo 64 de la citada Ley le faculta a la emisión de

normas reglamentarias, por lo que en su Anexo Consolidado, Numeral 6.3, estableció

que la conducta de activación de la dosificación de manera anticipada al momento de

la entrega de las facturas o notas fiscales preimpresas al cliente y/o Sujeto Pasivo

que encargó dicha impresión, es sancionada a personas naturales con 500 UFV por

cada infracción; vale decir, dentro del margen establecido en el Artículo 162 de la

citada Ley.

xiii. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 20 de junio de 2014,

funcionarios de la Administración Tributaria se hicieron presentes en la imprenta de

propiedad de Judith Antipida Sánchez Ventura ubicado en la calle Junin, Pagador y V.

Galvarro N° 250 de la ciudad de Oruro, emitiendo el Acta de Infracción N° 9332, en la

que se hizo constar que la Sujeto Pasivo activó la dosificación antes de la entrega de

las facturas a sus clientes (contribuyentes), hecho que contraviene lo establecido en

el Parágrafo IV, Artículo 39 de la RND N° 10-0016-07, incumplimiento que fue

sancionado con 500 UFV por dosificación de acuerdo a lo establecido en el Numeral

6.3, Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07; asimismo en observaciones se

hace constar que evidenció la existencia de 23 dosificaciones (fs. 2 de antecedentes

administrativos).
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xiv. Pese a que Judith Antipida Sánchez Ventura, tuvo el plazo de veinte días para la

presentación de descargos y pruebas al efecto, no lo hizo, habiendo efectuado ei 14

de julio de 2014, el pago parcial Bs9.818.- mediante Formulario 1000 con Número de

Orden 4046040133, razón por la cual la Administración Tributaria le notificó con la

Resolución Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18 de noviembre de 2014, que la

sanciona con una multa de 11.500 UFV por la Contravención Tributaria de

Incumplimiento de los Deberes Formales, en previsión del Artículo 162 de la Ley N°

2492 (CTB) y el Numeral 6.3, Anexo A), Artículo 39 de la RND N° 10-0016-07 (fs. 5-6

de antecedentes administrativos).

xv. En ese contexto, se advierte que los funcionarios actuantes verificaron que la Sujeto

Pasivo realizó la activación de veintitrés (23) dosificaciones, sin la presencia de sus

clientes, de acuerdo a lo que prescribe ei Parágrafo IV, Artículo 39 de la RND N° 10-

0016-07, siendo que cada activación, representa un Incumplimiento al Deber Formal,

de activar la dosificación en el momento de ia entrega de las facturas impresas al

cliente, por lo que el incumplimiento incurrido, es sancionado con 500 UFV por

dosificación, tal como lo dispone el Numeral 6.3 de la RND 10-0037-07.

xvi. Respecto a que fue asesorado por funcionarios del SIN a efectos del pago de

Bs9.818.- que efectuó el 14 de julio de 2014, cabe aclarar que no existe evidencia de

la liquidación que habría sido efectuada por los funcionarios, menos la recurrente

documentó dicha afirmación; no obstante, independientemente de la liquidación

efectuada, éste hecho no enerva el incumplimiento al deber formal; por tanto, no

corresponde emitir mayor análisis al respecto.

xvii. Por lo expuesto, al ser evidente que no existe vulneración de la prelación normativa

establecida en ei Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB) y al haberse constatado que la

sanción por el incumplimiento de activar la dosificación antes de la entrega de las

facturas al contribuyente y/o cliente, se encuentra dentro de los límites señalados en

el Artículo 162 de la citada Ley, en 500 UFV por incumplimiento, corresponde a esta

instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0632/2015, de 3 de agosto de 2015, manteniendo firme la sanción establecida en la

Resolución Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18 de noviembre de 2014, por un total

de 11.500 UFV, debiendo la Administración Tributaria considerar el pago de Bs9.818.-

efectuado por Judith Antipida Sánchez Ventura.
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
LPZ/RA 0632/2015, de 3 de agosto 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 N° 10933, de 7de 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 ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0632/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Judith Antipida

Sánchez Ventura, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución
Sancionatoria N° 18-02945-14, de 18 de noviembre de 2014 ; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/ACT/ALE/mcm
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