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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0918/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Jorge Guillermo Peláez Rivero

Gerencia Distrital de La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Rita Maldonado Hinojosa

ARIT-LPZ-0544/2015

La Paz, 16 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Guillermo Peláez Rivero, la contestación

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Jorge Guillermo Peláez Rivero, mediante memorial de 17 de agosto de 2015; fojas 12-

17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra !a Resolución Sancionatoria N° 18-

0447-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015. emitida

por la Gerencia Distrital de La Paz II del Servicio de impuestos Nacionales, expresando

lo siguiente:

En el punto segundo de la Resolución Sancionatoria impugnada, desdiciéndose de

todo contenido de la misma señala textualmente que alternativamente la presente

Resolución, ha sido emitida en vulneración de sus derechos, es decir a confesión de

parte relevo de prueba, y que bajo la tutela de los principios de inocencia, el derecho a

la defensa y el debido proceso, le dan la posibilidad de hacer uso de los recursos que

la ley le faculta.

La Administración Tributaria de manera imparcial, ilegal y arbitrariamente acomoda e

interpreta a su antojo las Resoluciones Normativas de Directorio, vulnerando

Página 1 de 27

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ortomitambaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



disposiciones constitucionales y legales, con la finalidad de forzar la imposición de una
sanción, señala que si bien el articulo 70 numeral 6 de la Ley 2492 y la Disposición

Adicional Octava de la Ley 291, que modificó el articulo 70 numeral 8 de la referida

Ley, estableciendo obligaciones tributarias y la conservación de documentos,
paralelamente el articulo 3 de la RND 10-0047-05 establece la presentación mensual
de los Libros de Compras y Ventas IVA, sin que la norma lo determine, establezca y

tipifique de manera específica, la obligación de presentación de esta información como

incumplimiento a deber formal.

Al pertenecer a la categoría resto y ser una persona natural no se encuentra su NIT en

el Anexo de la RND 10-0047-05, por lo que no tenía la obligación de cumplir con dicha

obligación, en razón a ello, no presentó la información mediante el Software del Libro

de Compras y Ventas IVA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 parágrafo II

de la RND 10-0004-10 que establece que la obligación previamente señalada no

requerirá ser cumplida por los sujetos pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a

regímenes especiales (STI, RTS y RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas

que tengan como única actividad el alquiler de bienes muebles y quienes realicen

espectáculos públicos eventuales; incluso los sujetos pasivos clasificados como Resto,

cuyos NIT's no estaban consignados en el Anexo de la RND 10-0047-05 y que

estuvieron presentando la información generada por el Software del Libro de Compras

y Ventas IVA quedaron liberados de la presentación de dicha información a partir de la

vigencia de dicha RND, conforme lo establece el parágrafo IV del artículo 2 de la RND

10-0047-05.

Sin tomar en cuenta los aspectos señalados la Administración Tributaria saliendo del

marco legal, después de ocho (8) meses y veinte (20) días de emitido el Auto Inicial de

Sumario Contravencional (AISC) señala contra toda lógica jurídica, que su conducta es

un incumplimiento a deber formal por la no presentación del Libro de Compras y

Ventas IVA, amparándose en lo previsto en los artículos 1, 2 de la RND 10-0047-05 y

15 de la RND 10-0004-10 que no tienen la calidad de disposiciones legales y

normativas reglamentarias, vulnerando de esta manera la Constitución Política del

Estado y la Ley 2492, al pretender que su persona deba promover de oficio la Acción

de Inconstitucionalidad dispuesto en los artículo 109 y siguientes de la Ley del Tribunal

Constitucional Plurinacional y 79 del Código Procesal Constitucional.
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La Resolución Sancionatoria impugnada vulnera su derecho al debido proceso, toda

vez que no se encuentra debidamente fundamentada, sin tomar en cuenta la petición

concreta y clara hecha mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2014

solicitando se deje sin efecto el AISC, por lo que refiere lo establecido en las

Sentencias Constitucionales Nos. 287/2011-R, 0752/2002-R, 1365/2005-R y la

0163/2011-R referidas al debido proceso y motivación, declarando por el contrario

desaprensivamente que su petición no es válida y suficiente, argumentando que su NIT

figura en el detalle del Anexo Adjunto a la RND 10-0023-10 del 14 de octubre de 2010,

por lo que debe de notar que la norma señalada precedentemente no era la incumplida

en el AISC, incluido de manera retroactiva, vulnerando el principio de irretroactividad

establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el articulo 150 de

la Ley 2492. »

•-

forme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital de La Paz II dei Servicio de Impuestos Nacionales representada

por Rita Maldonado Hinojosa según consta de la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0317-15 de 26 de junio de 2015, por memorial presentado el 14 de

septiembre de 2015, fojas 25-32 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

Procedió en virtud a los artículos 64 de la Ley 2492, 4 inciso b) de la Ley 2166, ya que

puede dictar normas tributarias sustantivas y que son de estricto cumplimiento de los

contribuyentes entre ellas el artículo 3 de la RND 10-0047-15, por su parte, el articulo

71 de la Ley 2492, establece la obligación de informar del sujeto pasivo y la de exigir

como facultad de la Administración Tributaria numeral 1 artículo 100 de la Ley 2492,

medíante el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC), de igual manera el artículo

162 de la misma Ley, limita las multas por las diversas contravencionales establecidas

en la Resoluciones Normativas de Directorio (RND) aplicables al presente caso, de

manera vinculante el 14 de octubre de 2010 mediante RND 10-0023-10 parágrafo I del

articulo 3 amplía el universo de contribuyentes obligados a la presentación de los

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci establecidos en primera

Justicia tributaria para vivirbien
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instancia por la RND 10-0047-05 entre los cuales se encuentra el NIT 72273011 del
contribuyente, quedando evidente que debía cumplir con la obligación establecida en el
articulo 3 de la RND 10-0047-05, igualmente la RND 10-0037-07 en su articulo 2

efectúa la clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas

el Incumplimiento a Deberes Formales, empleando la sanción, establecida en el sub
numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado "A" de la referida RND.

La Administración Tributaria corroboró que el contribuyente incumplió con la

presentación de la información del Libro de Compra y Venta IVA a través del Software
Da Vinci Modulo LCV, lo que llevó a la labrar el AISC conforme establece los artículos

1, 2 de la RND 10-0047-05 y 15 de la RND 10-004-10 sancionado según el numeral 4

subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado Inc. A) de la RND 10-0037-07 y 1 parágrafo II,

numeral 4.2 de la RND 10-0030-11, lo que demuestra que la sanción establecida en el

AISC fue aplicado observando la normativa legal al efecto, encontrándose

debidamente fundada y detallada tanto en el AISC, así como en la Resolución

Sancionatoria.

De manera errónea y forzada el contribuyente pretende justificar el incumplimiento al

deber formal citando el parágrafo II del artículo 15 de la RND 10-004-10, siendo que el

mismo declaró como actividad principal la de servicios cuya descripción se refiere a

Actividades Jurídicas, resaltando que no cuenta con ninguna otra actividad secundaria

y menos la de Alquiler de Bienes Inmuebles, motivo por el cual el sujeto pasivo o se

encuentra alcanzado por la liberación establecida, de manera contraria se advierte que

el NIT 72273011 se encuentra comprendido específicamente dentro del Anexo adjunto

a la RND 10-0023-10, que ciertamente le obliga al cumplimiento y uso del Software Da

Vinci para el envío de sus Libros de Compras y Ventas IVA mensualmente, obligación

que debe ser cumplida a partir del periodo noviembre 2010.

Recuerda que el artículo 64 de la Ley 2492, referido a las normas reglamentarias

administrativas, igualmente la Ley 2166 en sus incisos a) y b) del artículo 4 señala

como atribución del SIN, la de dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación de

las disposiciones en materia tributaria, la acción de defensa contra las RND sólo debe

ser empleada con carácter subsidiario, ya que el contribuyente se encontraba en todo

su derecho de aplicar lo establecido en el artículo 130 de la Ley 2492 y no pretender
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que su Autoridad sea quien tenga que realizar acto alguno en beneficio del

contribuyente.

Las actuaciones fueron emitidas en estricto cumplimiento a las disposiciones

contenidas en la Ley 2492, así como en las RND Nos. 10-0047-05, 10-0004-10, 10-

0030-11 y 10-0037-07, de lo que resulta que la Resolución Sancionatoria impugnada

contiene todos y cada uno de los requisitos de fondo y forma, así como una amplia

fundamentacion de derecho, con la cual respalda de sobremanera la decisión adoptada

por la Administración Tributaria, demostrado de esta manera que !os actos emitidos por

el Ente Fiscal al encontrarse debidamente fundamentados, no vulneran el derecho al

debido proceso alegado por el recurrente, el mismo que fue notificado legalmente en

todo momento, con todas las actuaciones emitidas por la Administración, prueba de

ello es que el sujeto pasivo hizo efectivo su derecho a presentar descargos, ejerciendo

su derecho a la defensa, más aún si se toma en cuenta que no se produce indefensión

cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra.

No se vulneró el principio de irretroactividad de la norma o de la Ley, debido a que la

RND 10-0023-10 del 14 de octubre de 2010 fue emitida con anterioridad a la

contravención cometida por el contribuyente, más aún si se toma en cuenta que en su

artículo 7, señala que a partir del periodo fiscal noviembre 2010, los contribuyentes

detallados en Anexo deberán cumplir con lo establecido en la mencionada RND.

Se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración

Tributaria, presumiendo la licitud de las operaciones realizadas por los servidores

públicos, señala que en cumplimiento a los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley

2492, corresponde la aplicación del principio de congruencia y no emitir resoluciones

Extra o ultra Petita, es decir, no se rebusque aspectos no impugnados para no entrar al

fondo del asunto, respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria,

considerando que estas siempre estuvieron enmarcados en el principio de buena fe, de

acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley 1178 en su artículo 28 inciso b),

concordante con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 2492; asimismo, cita la

Sentencia Constitucional N° 0258/2007-R.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria, el 11 de noviembre de 2014, emitió el Auto Inicial de

Sumario Contravencional (AISC) N° 00140995010510 contra Jorge Guillermo Peláez

Rivero, al haber incumplido con la presentación de la información del Libro de Compras

- Ventas IVA, correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, julio,

octubre, noviembre y diciembre 2011; sancionando de conformidad a lo previsto en el

punto 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 para los
periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, julio 2011, cuya sanción es de 200-
UFV's por periodo fiscal y con el punto 4.2 del numeral II del artículo 1 de la RND 10-

0030-11 para los periodos fiscales octubre a diciembre 2011, cuya sanción asciende a

1.000 UFV's, haciendo un total de 4.000 UFV's; acto que fue notificado de manera

personal a la contribuyente el 26 de noviembre de 2014; fojas 2 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial del 12 de diciembre 2014, Jorge Guillermo Peláez Rivero solicitó se

deje sin efecto el AISC, debido a que la obligación de la presentación de la información

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci LCV no requiere ser

cumplida por las personas naturales como es su caso; sin embargo, arbitrariamente se

le atribuyo un inexistente incumplimiento al deber formal previsto en los artículos 1, 2

de la RND 10-0047-05 y 15 de la RND 10-0004-10; fojas 9-14 de antecedentes

administrativos.

Seguidamente la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/VECP/AISC/INF/9803/2014 de 26 de diciembre de 2014, en el que concluyó que

el contribuyente no efectuó el pago de la multa establecida ni presentó descargos que

hagan a su derecho, por lo que corresponde la remisión del AISC N° 00140995010510

al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que continúe el proceso, fojas

17 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 26 de mayo de 2015, emitió la Resolución Sancionatoria

N° 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) resolviendo sancionar al

contribuyente con la multa de 4.000 UFV's por haber incurrido en la contravención de

no presentar los Libros de Compra y Venta correspondiente a los períodos fiscales
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febrero, marzo, abril, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre 2011. referido al

incumplimiento al Deber Forma! de "Presentación de la información de Libros de

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

establecidas en normas específicas (por periodo fiscal), al amparo de los artículos 70,

71 y 162 de la Ley 2492, concordantes con el artículo 40 del DS 27310 establecido en

la RND 10-0047-05 del 14 de diciembre de 2005 y la inclusión del parágrafo VI en el

artículo 2 prevista en el parágrafo II de la Disposición final cuarta de la RND 10-0016-

07 de 18 de mayo de 2007, el artículo 15 de la RND 10-0004-10 del 26 de marzo,

numeral I artículo 3 de la RND 10-0023-10 del 14 de octubre de 2010 y sujeto a

sanción prevista en el punto 4.2 numeral 4 del Anexo consolidado "A" de la RND 10-

0037-07 y RND 10-0030-11; fojas 18-21 y 23 de antecedentes administrativos.

-

Ante la Instancia de Alzada

El" Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Guillermo Peláez Rivero contra la

Resolución Sancionatoria Nc 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015)

de 26 de mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 19 de agosto de 2015,

notificado personalmente el 25 de agosto de 2015 al recurrente y mediante cédula a la

Gerente Distrital de La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de agosto de

2015; fojas 1-23 de obrados.

La Gerente Distrital de La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Rita Maldonado Hinojosa según consta de la Resolución Administrativa

de Presidencia N° 03-0317-15 de 26 de junio de 2015, por memorial presentado el 14

de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo

en fojas 24 los antecedentes administrativos del caso; fojas 24-32 de obrados.

Mediante Auto de 15 de septiembre de 2015, se dispuso la apertura de! término de

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en

secretaria el 16 de septiembre de 2015, periodo en el cual, la Gerencia Distrital La Paz

!l del Sen/icio de Impuestos Nacionales y el recurrente mediante memoriales, ambos

del 1 de octubre de 2015 ratificó como prueba a los antecedentes administrativos

remitidos junto al memorial de contestación al Recurso de Alzada; fojas 33-44 de

obrados.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Por memorial de 23 de octubre de 2015, la Administración Tributaria presento sus

alegatos en conclusiones, en los que se ratificó en sus argumentos expuestos en su
memorial de respuesta al recurso de Alzada, por su parte, el recurrente mediante
memorial de 16 de octubre de 2015 presentó alegatos escritos, en los que reiteró sus

argumento expuestos en su Recurso de Alzada; fojas 45-57 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada las actuaciones realizadas en esta instancia
recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Jorge Guillermo Peláez Rivero en su Recurso

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

Jorge Guillermo Peláez Rivero en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señala

que Gerencia Distrital II del SIN, de manera sesgada, ilegal y arbitrariamente acomoda

e interpreta a su antojo las Resoluciones Normativas de Directorio, vulnerando

expresas disposiciones constitucionales y legales, con la finalidad de forzar la

imposición de una sanción, si bien los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492,

modificada por la Disposición Adicional Octava de la Ley 291, establecen obligaciones

tributarias y conservación de documentos, paralelamente el articulo 3 de la RND 10-

0047-05 establece la presentación mensual de los Libros de Compras y Ventas IVA,

sin que la norma determine, establezca y tipifique de manera específica, la obligación

de presentación de esta información como incumplimiento a deber formal.

Como Resto y persona natural, no tiene consignado su NIT en el Anexo de la RND 10-

0047-05, por efecto de lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 15 de la RND 10-
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0004-10 quedaron liberados de la presentación de dicha información a partir de la

vigencia de dicha resolución, conforme lo establece el parágrafo IV del artículo 2 de la

RND 10-0047-05, pese a ello, se constituyó su conducta como incumplimiento a deber

formal, amparándose en lo previsto en los artículos 1, 2 de la RND 10-0047-05 y 15 de

la RND 10-0004-10 que no tienen bajo ningún punto de vista la calidad de

disposiciones legales y normativas reglamentarias, vulnerando la Constitución Política

del Estado y del Código Tributario, pretendiendo que su persona deba promover de

oficio la Acción de Inconstitucionalidad, dispuesto en los artículos 109 y siguientes de

la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 79 del Código Procesal

Constitucional, vulnerando su derecho al debido proceso, al no haber un debido

fundamentado, no obstante la argumentación y petición concreta y ciara hecha

mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2014, solicito se deje sin efecto el

AISC, asimismo, refiere las Sentencias Constitucionales Nos. 287/2011-R, 0752/2002-

R,*1365/2005-R y 0163/2011-R, respecto al debido proceso y motivación, declarando

por el contrario desaprensivamente que su petición no es válida y suficiente,

argumentando que su NIT figura en el detalle del Anexo Adjunto a la RND 10-0023-10

del 14 de octubre de 2010 norma que no fue incumplida dentro del AISC, incluido de

manera retroactiva, vulnerando el principio de irretroactividad establecido en ¡os

artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492; al respecto,

corresponde señalar lo siguiente:

El parágrafo II, artículo 116, de la Constitución Política del Estado establece que: /. Se

garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la

norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción

debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que: La ley sólo dispone

para lo venidero y no tendrá efectoretroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo

determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para

investigar, procesar y sancionarlos deiitos cometidos por servidores públicos contra los

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

El parágrafo I, artículo 5 de la Ley 2492, establece que: Con carácter limitativo son

fuentes del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) Constitución
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Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo; 3) El presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) 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.

El artículo 6 de la referida Ley, establece el principio de Legalidad o Reserva de Ley,

disponiendo en su parágrafo I que: /. Sólo la Ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir

hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir

exenciones, reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de

tributos, intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6.

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer

regímenes suspensivos en materia aduanera.

El artículo 64 de la Ley 2492, señala 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.

La Ley 2492, establece en el artículo 66 que la: Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades especificas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

2. Determinación de tributos;

3. Recaudación;

4. Cálculo de la deuda tributaria;

El artículo 68 de la Ley 2492, refiere que: Constituyen derechos del sujeto pasivo entre

otros los siguientes: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos.

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro

de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación
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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 los términos del presente

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a

lo establecido en el Articulo 16° de la Constitución Política del Estado

El artículo 70 numerales 6 y 11 de la Ley 2492, refiere sobre las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo, señala: 6. 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. 11. Cumplir las obligaciones

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la

Administración Tributaria con carácter general.

El artículo 71, parágrafo I de la Ley 2492, establece que: /. Toda persona natural o

jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a

la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria.

El articulo 76 de la Ley 2492, en relación a la carga de la prueba, señala que: En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando

éstos señalen expresamente que se encuentran en peder de la Administración

Tributaria.

El artículo 150 de la Ley 2492, dispone que: Las normas tributarias no tendrán carácter

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al

sujeto pasivo o tercero responsable.
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El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) Omisión

de inscripción en los registros tributarios; 2) No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3) Omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) Incumplimiento

de otros deberes formales; y, 6) Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 162, parágrafo I de la misma norma legal, establece que: 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

limites mediante norma reglamentaria.

El inciso b), artículo 4 de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, establece como

atribución del Servicio de Impuestos Nacionales: a) Dictar normas reglamentarias a

efectos de aplicación de las disposiciones en materia tributaria.

El articulo 72 de la Ley 2341, señala que: Las sanciones administrativas solamente

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme

al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias

aplicables.

El artículo 73 del mismo cuerpo legal establece que: /. Son infracciones administrativas

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones

reglamentarias. II Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las

sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en

ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.

El artículo 40 del DS 27310, establece que: /. Conforme lo establecido por el Parágrafo

I 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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La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, en su artículo 1 señala su objeto

siendo este el establecimiento de la nueva forma de registro, preparación y

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

Da Vinci - LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O

RESTO que están obligados a partir de su vigencia; así como, ampliar el universo de

sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de

Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales.

El artículo 2 de la norma citada precedentemente dispone que: /. Los sujetos pasivos

clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y

cuando sus números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente Resolución,

que vienen presentado la información mediante el Software del Libro de Compras y

Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de

efectuar trámite adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y

plazos establecidos en la presente Resolución. II. Los sujetos pasivos clasificados

como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente

Resolución, deben presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Módulo Da Vinci - LCV, en forma y plazos establecidos en la presente

Resolución III. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Resolución Normativa

de Directorio 10.0012.02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que sean

clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las respectivas resoluciones,

quedarán obligados de forma automática a presentar la información del Libro Compras

y Ventas IVA, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución, debiendo

comenzar a cumplir con esta obligación a partir del mes siguiente a la publicación de la

resolución correspondiente. IV. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos

números de NIT no estén consignados en el Anexo de la presente Resolución y que

estuvieron presentando la información generada porel Software del Libro de Compras

y Ventas IVA, quedan liberados de la presentación de dicha información a partir de la

vigencia de la presente resolución siendo el último período de presentación el

correspondiente al mes de febrero de 2006.

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 en su artículo 3 señala que: La

presentación mensualdel Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci

- LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de

tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada
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del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de
identificación Tributaria (NIT).

El artículo 2 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, dispone que: Las

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales,

previstas en el articulo 160 del Código Tributario, se agrupan en:

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o

permanencia en un régimen distinto alque corresponda.

b. No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.

c. Omisión de Pago.

d. Incumplimiento de Deberes Formales.

e. Las establecidas en las leyes especiales.

El artículo 3 de la norma citada precedentemente dispone que: Los Deberes Formales

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o
terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario.

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación

tributaria.

El artículo 4 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece la

clasificación de los deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen en Deberes

Formales de Contribuyentes del Régimen General (Deberes Formales relacionados

con el deber de información) y Deberes Formales de Contribuyentes de los Regímenes

Especiales.

El artículo 8 de la RND antes mencionada, señala que: Comete Contravención por

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por

acción u omisión no acate las normas las normas que establecen dichos Deberes y por

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes.

La RND 10-0037-07 en su Anexo Consolidado A), refiere en su numeral 4, subnumeral

4.2, lo siguiente: Presentación de la información de Libros de Compras y venta IVA a

través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en
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normas específicas (por periodo fiscal), con una sanción por ser persona natural, de

200 UFV's.

El artículo 17 numeral 2 subnumeral 2.1 de la RND 10-0037-07, establece que: 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:

a. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional.

b. Lugar y fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del presunto contraventor.

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).

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

f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se

encuentre establecida.

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos.

h. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de

Departamento que constate la contravención.

La RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, en los parágrafos I y II del su artículo 15

dispone:

/. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación da la presente Resolución,

todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas

públicas tienen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual

deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en

la presente RND, para efectuar el envío de la información.

II. La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos

pasivos de! RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS

y RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única

actividad el alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos

eventuales.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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La RND 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, establece la Ampliación del número de

contribuyentes que utilizan el portal tributario para la presentación y pago de
declaraciones juradas yboletas de pago, resolvió en su articulo 3 parágrafos Iy II. Los
contribuyentes señalados en el Anexo de la presente Resolución, están obligados a
presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago, realizar solicitudes de
dosificación de facturas y envió de Libro de Compras y Venta Da Vinci, únicamente a
través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e

Intercambio de Información (Internet) de acuerdo a lo establecido en la Resolución
Normativa de Directorio 10.0004.10 de 26 de marzo de 2010 y los contribuyentes no

considerados en el listado del Anexo adjunto, continuarán cumpliendo con sus

obligaciones tributarias sin observar lo establecido en la presente Resolución.

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que efectúa modificaciones a la RND 10-

0037-07, en su artículo 1, parágrafo II refiere: Se modifican los sub numerales 4.2, 4.3,
4.8 y 6.4, yse adicionan los sub numerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9 y
4.9.2, al Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente

manera:

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL
DEBER FORMAL Personas naturales y

empresas unipersonales
Personas jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2
Presentación de Libros de Compras y Ventas

IVA a través del módulo Da Vinci - LCV por

Periodo fiscal

1.000 UFVs 3.000 UFVs

De inicio corresponde señalar que la Sentencia Constitucional N° 1464/2004-R

estableció que: "El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el

sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de

los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades

administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro

de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron

conferidos. (...) Otro signo del principio de sometimiento de la administración al

derecho está referido a que la administración no puede sustraerse del procedimiento

preestablecido, sino que debe sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo

previsto en la norma que regula el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de

Procedimiento Administrativo en su art. 2 establece que: "I La Administración Pública
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ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley"; en ese sentido,

en aplicación del principio de legalidad, la Administración Tributaria está obligada a

someter su actividad a lo establecido en la normativa preexistente, lo que implica que

no puede apartarse del procedimiento preestablecido, sujetando su actuación a las

normas que regulan los casos puestos a su conocimiento.

Bajo las consideraciones legales y antecedentes señalados precedentemente,

ingresando al análisis de los argumentos invocados por el recurrente en la

fundamentacion de su Recurso de Alzada, es pertinente señalar que si bien el artículo

70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, no es

menos cierto que el artículo 71 parágrafo I de la Ley citada precedentemente,

establece la obligación de proporcionar a la Administración Tributaria sin costo alguno

toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios que emerjan de

sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas cuando le

es requerido; lo anterior permite aseverar que las obligaciones tributarias o deberes

formales del sujeto pasivo no se encuentran única, exclusiva y expresamente

establecidas en el artículo 70 del Código Tributario, sino contrariamente, en diferentes

preceptos del Código Tributario y que son de cumplimiento obligatorio conforme la

previsión contenida en el numeral 11 del citado artículo.

Continuando con el análisis es importante señalar que el artículo 148 de la Ley 2492,

conceptualiza a los ilícitos tributarios corno las acciones u omisiones que violan normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y

demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en contravenciones y

delitos; en ese mismo sentido, el artículo 160, numeral 5 de la norma tributaria citada

precedentemente, instituye como contravención tributaria el incumplimiento de otros

deberes formales; en ese contexto la Administración Tributaria, en uso de sus

facultades para dictar normas administrativas (reglamentarias) de carácter general a

efecto de la aplicación de las normas tributarias conforme establece el inciso b),

artículo 4 de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, corresponde mencionar que los

artículos 64 de la Ley 2492 y 40 del DS 27310, establece que la Administración

Tributaria está facultada para dictar normas administrativas de carácter general a los

efectos de la aplicación de las normas tributarias, constituyéndose éstas en órdenes o

instrucciones de cumplimiento obligatorio, en esa misma línea el artículo 162 de la

referida Ley, dispone que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se
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establecerá dentro del parámetro de 50 UFV's a 5.000 UFV's, mediante norma

reglamentaria, base legal que precisamente ampara las Resoluciones Normativas de

Directorio, por tanto no se advierte la ausencia de la calidad de disposiciones legales y

normativas reglamentarias, que vulneren la Constitución Política del Estado; así como

el Código Tributario.

El Servicio de Impuestos Nacionales, con el fin de incrementar la eficiencia en las

labores de fiscalización y a su vez facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus

deberes formales, mediante la RND 10-0047-05, estableció la presentación de la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV e

incrementó el universo de sujetos pasivos clasificados como RESTO, obligados a la

presentación de dicha información, su artículo 3 estableció el plazo de tres días hábiles

computables a partir de la presentación de la declaración jurada; norma que rige a

partir de su publicación oficial, conforme señala el artículo 3 de la Ley 2492,

concordante con el articulo 70, numeral 11 del Código Tributario, que determina que

constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo -entre otras- cumplir las

obligaciones establecidas en esté Código, leyes tributarias especiales y las que defina

la Administración Tributaria en uso de su facultad reglamentaria.

En este sentido, en los parágrafos I y II del su artículo 15 de la RND 10-0004-10 de 26

de marzo de 2010, señala: /. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la

presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como Newton y las

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

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

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

dispuestas en la presente RND, para efectuar el envió de la información. II. La

obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos pasivos

del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS y RAU). las

personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única actividad el

alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos

eventuales, y la RND 10-0023-10 del 14 de octubre de 2010 de Ampliación del número

de contribuyentes que utilizan el portal tributario para la presentación y pago de

declaraciones juradas y boletas de pago; encontrándose vigente las Resoluciones

Normativas de Directorio antes citada, el Ente Fiscal aplicó ante el incumplimiento del

deber formal de presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a
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través del Módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en las

normas específicas (por periodo fiscal) adecuando la conducta del ahora recurrente a

las previsiones establecidas precedentemente, relativo a los periodos fiscales febrero,

marzo, abril, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre 2011.

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se verifica que el 11 de

noviembre de 2014, el Ente Fiscal procedió de conformidad a los artículos 66 y 100 de

la Ley 2492, a emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N°

00140995010510 contra Jorge Guillermo Peláez Rivero, cursante a fojas 2 de

antecedentes administrativos, señalando que su conducta se adecúa a lo previsto en

los artículos 71 y 162 del Código Tributario, toda vez que no cumplió con sus

obligaciones tributarias establecidas en el artículo 70 numerales 6 y 11 de la Ley 2492,

esto referido a ¡a falta de presentación de la información del Libro de Compras -

Ventas IVA, correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, julio,

octubre, noviembre y diciembre 2011; acto administrativo, que contiene los siguientes

datos:

Número del AISC

Lugar y lecha de emisión

Nombre del contraventor

NIT

Acto u omisión que origina la contravención

y norma especlfíca infringida

Sanción aplicable/señalando la norma legal o

administrativa donde se encuentre establecida

Plazo y lugar donde pueden presentarse

Descargos
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00140995010510

La Paz II, 11 de noviembre de 2014.

Jorge Guillermo Peláez Rivero

72273011

Incumplimientode presentación de la información

del Libro de Compras - Ventas IVA; Artículos 1,

2 y 3 de ie RND 10-0047-05 del 14 de diciembre

de 2005. y la inclusión del parágrafo VI en el

articulo 2 prevista en el parágrafo II de la

Disposición Final Cuarta de la RND 10-0016-07

de 18 de mayo de 2007, el articulo 15 de la RND

10-0004-10 de 26 de marzo de 2010.

200 UFV's por ios periodos fiscales febrero a

julio 2011 conforme al punto 4.2 numeral 4 del

Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 y

con 1.000 UFV's de octubre a diciembre 2011.

conforme el punto 4.2 del numeral 2 del articulo 1

de la RND 10-0030-11.

De veinte (20) dias a partirde su notificación y

Presentar sus pruebas en la Gerencia Distrital,

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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Firmay sello del Gerente Distrital. GRACO

o Sectorial y del Jefe de Departamento

Graco o Sectorial de su jurisdicción.

Firman y sellan; el Jefe de Departamento

Fiscalización del SIN. Jaime Medina Gutiérrez y

la Gerente Distrital La Paz II del SIN. Rita

Maldonado Hinojosa.

De lo precedentemente señalado, se evidencia que la Administración Tributaria a

momento de emitir el AISC, cumplió los requisitos de conformidad a lo establecido en

el articulo 17 numeral 2 subnumeral 2.1 de la RND 10-0037-07; es decir, el AISC

contiene el número, lugar y fecha de emisión, el nombre o razón social del presunto

contraventor, el número de identificación tributaria, acto u omisión que origina la

contravención y norma específica infringida, la sanción aplicable señalando la norma

legal o administrativa donde se encuentre establecida, el plazo y lugar donde pueden

presentarse descargos y la firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del

Jefe de Departamento que constate la contravención; en este sentido, precautelando

sus derechos de la sujeto pasivo de conformidad al articulo 68 de la Ley 2492, le

otorgó el plazo de veinte (20) días para que pueda presentar pruebas que hagan a su

derecho, de acuerdo a lo establecido en los artículos 76 y 81 del Código Tributario,

periodo en el que mediante memorial del 12 de diciembre de 2014, argumento se deje

sin efecto el AISC, a ello la Administración Tributaria señala que dichos descargos no

son válidos ni suficientes siendo que el NIT del contribuyente figura en detalle Anexo

Adjunto en la RND 10-0023-10; en consecuencia, al cumplir con los requisitos mínimos

exigidos en el artículo 17 de la RND 10-0037-07 y no puede alegar ahora

imparcialidad, ilegalidad y arbitrariedad por parte del Ente Fiscal.

De lo señalado por el recurrente que no es válido ni suficiente el argumento del SIN al

señalar que su NIT figura en el detalle del Anexo Adjunto a la RND 10-0023-10 norma

que no fue incumplida dentro del AISC; al respecto, si bien de la lectura del Auto Inicial

de Sumario Contravencional la misma refiere al artículo 15 de la RND 10-0004-10 de

26 de marzo de 2010, posteriormente en la misma gestión con el objeto de ampliar el

número de contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para la presentación y pago

de Declaraciones Juradas y boletas de pago del Servicio de Impuestos Nacionales se

emitió la RND 10-0023-10 el mismo que se constituye aplicable a todos los

contribuyentes cuyos números de NIT se listan en el Anexo de la última RND

mencionada entre ellos el NIT del recurrente, aspectos que se dieron a raíz del
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cumplimiento a la RND 10-0004-10 de 23 de marzo de 2010 consignada en el AISC,

por ello el argumento del Ente Fiscal se encuentra comprendido dentro de la normativa

tributaria.

Con relación al principio de irretroactividad de la Ley y de la norma, alegado por el

recurrente, que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que: La

Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia

laboral cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos

señalados por la Constitución. En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492,

establece que: Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero

responsable.

El Tribunal Constitucional, sobre temas análogos emitió la Sentencia Constitucional N°

0386/2004 de 17 de marzo de 2004, estableciendo expresamente lo siguiente: "...la

aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regit actum y la aplicación de la

norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más

benigna; lo que tampoco, como lo precisó la jurisprudencia de este Tribunal, significa

una contradicción con los mandatos del artículo 14 de la CPE, dado que lo que ahí se

consagra como garantía, está dirigido a que el tribunal u órgano jurisdiccional

competente (nojueces) para conocer el asunto en cuestión, sea el establecido por ley

con anterioridad a la comisión del delito"; en ese contexto, el principio tempus comissi

delicti, es aplicable a la calificación de la conducta, esto implica, que las supuestas

contravenciones se originaron en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, julio,

octubre, noviembre y diciembre 2011, en vigencia de las RND 10-0004-10 de 26 de

marzo de 2010 y RND 10-0023-10 del 14 de octubre de 2010, normas reglamentarias

que fueron emitida con anterioridad a la contravención cometida por el contribuyente.

Bajo este contexto el recurrente Jorge Guillermo Peláez Rivero, señala que como

categoría resto y persona natural no tiene consignado su NIT en el Anexo de la RND

10-0047-05; por ello, no tenía por qué cumplir dicha obligación, no presentó la

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas, por efecto de lo
dispuesto en el parágrafo II del artículo 15 de la RND 10-0004-10 que con claridad
meridiana manda: " (La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida
por los sujetos pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales
(STI, RTS y RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como
única actividad el alquiler de bienes muebles y quienes realicen espectáculos públicos
eventuales"; al efecto, la RND 10-0047-05 en su articulo 2, señala que los sujetos
pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos
siempre y cuando sus números de NIT estén consignados en el Anexo de la citada
RND, están obligados a presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a
través del Módulo Da Vinci - LCV en la forma y plazos establecidos en la mencionada

RND; es decir, estableció la obligación que tiene toda persona natural o jurídica de

informar o proporcionar toda clase de datos a la Administración Tributaria, previa
designación a través de norma reglamentaria; continuando con la revisión del Anexo de
la citada RND en el que se especifican los sujetos pasivos clasificados como RESTO,

se verifica que no se consigna el NIT 72273011 asignado a Jorge Guillermo Peláez

Rivero; en ese sentido, la RND mencionada no lo clasificó y en consecuencia con la

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci.

En ese entendido, si bien la Administración Tributaria no especificó la normativa

vinculada que permita verificar la obligación de la contribuyente para la presentación de

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci; empero, se evidencia la

existencia de un fundamento de derecho relacionado el cumplimiento del deber formal

cuestionado, razón por la que es preciso considerar la Sentencia Constitucional

0400/2005-R, respecto al principio de economía procesal establecido en el articulo 4

inciso k) de la Ley 2341, aplicable por disposición del artículo 201 de la Ley 2492, que

establece: "Tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el

proceso sea más rápido consiste, principalmente, en conseguir el mayorresultado con

el mínimo de actividad de la Administración de Justicia. Con la aplicación de este

principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta

pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la

nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido

en determinado vicio, señalado como causal de nulidad".
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En ese contexto, toda vez que la nulidad del acto impugnado se constituirá en una

dilación innecesaria y derivaría en una nueva interposición de Recurso de Alzada,

siendo, que se llegaría a esta misma Instancia, es que en resguardo del principio de

economía procesal corresponde señalar que efectivamente la empresa recurrente

incurrió en la contravención sancionada, toda vez que se evidencia que según lo

dispuesto por el artículo 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, los

contribuyentes categorizados como Newton, las entidades y empresas públicas, tienen

la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual; al respecto de la Consulta de Padrón del

26 de diciembre de 2014 el mismo describe como Actividad Principal "Actividades

jurídicas"; es decir, no se encuentra comprendido en los regímenes especíales y no

tener como actividad única de alquiler de bienes inmuebles; por ello, no se adecúa a

las exclusiones enmarcadas en el parágrafo II del artículo 15 de la RND 10-004-10 del

26 de marzo de 2010; más al contrario, se encontraba vigente la RND 10-0023-10 de

14 de cuando octubre de 2010, la cual tiene por objeto ampliar el número de

contribuyentes que utilizan el Portal Tributario para la presentación y pago de

Declaraciones Juradas y boletas de pago del Servicio de Impuestos Nacionales, siendo

aplicable a todos ¡os contribuyentes cuyos números de NIT se encuentran en el Anexo

de la última RND mencionada; en el que se encuentra incorporado precisamente el NIT

72273011 correspondiente a Jorge Guillermo Peláez Rivero; sin embargo, el recurrente

no dio cumplimiento a dicha disposición durante la gestión 2011, hecho que se

confirma cuando se evidencia que Jorge Guillermo Peláez Rivero solicitó alta de la

tarjeta Galileo el 30 de noviembre de 2010, conforme se advierte en la Consulta al

Padrón de Contribuyentes, cursante a fojas 4 de antecedentes administrativos. En ese

entendido, se ¡lega a la convicción que de acuerdo a la normativa señalada que data

del 14 de octubre de 2010, la recurrente estaba obligada al cumplimiento del deber

formal señalado, siendo que el AISC fue labrado por los periodos fiscales de febrero,

marzo, abril, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre 2011, cuando la citada

normativa se encontraba en vigencia.

Bajo este contexto, la Administración Tributaria ante el incumplimiento del deber formal

de presentar la información del Libro de Compras - Ventas IVA a través del Software

Da Vinci, Módulo - LCV, mismo que se debió realizar al mes siguiente del periodo

fiscal concluido y hasta tres (3) días posteriores al vencimiento de la Declaración

Jurada del impuesto correspondiente, tomando en cuenta la terminación de su NIT; no

...

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Página 23 de 27

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



obstante, el contribuyente incumplió con este deber formal, por esta razón el Ente
Fiscal emitió AISC, el 11 de noviembre de 2014, sancionando los periodos fiscales de
febrero, marzo, abril, mayo, julio, octubre, noviembre ydiciembre 2011. que se ratificó
en el acto impugnado, de la siguiente manera:

Periodo fiscal

Norma aplicada ante el incumplimiento
con la presentación de la información

del Libro de Compras - Ventas IVA

Vigencia de la RND a partir
de su publicación

Sanción en UFV's

Febrero,
marzo, abril,

mayo, julio
2011

Punto 4.2 del numeral 4 del Anexo
Consolidado de la RND 10-0037-07

RND 10-0037-07 de 14 de

diciembre de 2007

200 por periodo
fiscal

Octubre,

noviembre,

diciembre 2011

Punto 4.2 del numeral II del articulo 1 de la
RND 10-0030-11

RND 10-0030-11 de 7 de
octubre de 2011

1 000 por periodo
fiscal

Totales 4.000.-

Del cuadro precedente se advierte que se procedió a sancionar los periodos verificados
de conformidad a la RND vigente al periodo fiscal; es decir, para los periodos fiscales

febrero, marzo, abril, mayo, julio 2011 con la RND 10-0037-07; asimismo, para los

periodos fiscales octubre, noviembre ydiciembre 2011 con la RND 10-0030-11, en ese
entendido, conforme los datos contenidos en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/VECP/INF/9803/2014 de 26 de diciembre de 2014, dentro del periodo de prueba

aperturado conforme el articulo 168 parágrafo I de la Ley 2492, el contribuyente

mediante memorial del 12 de diciembre de 2014, argumento se deje sin efecto el AISC;

concluyente que dichos descargos no son válidos ni suficientes siendo que el NIT del
contribuyente figura en detalle Anexo Adjunto en la RND 10-0023-10, hecho que
ocasionó la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015, que impuso la sanción de multas

ante el incumplimiento por parte del contribuyente al deber formal de presentación de

la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV

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

fiscal) y lo hizo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 162 de la Ley

2492 concordantes con el artículo 40 del DS 27310, lo dispuesto en la RND 10-0047-

05 de 14 de diciembre de 2005, artículos 50 y 51, parágrafo II, Disposiciones Cuarta y

Quinta, Capítulo X, Disposiciones Finales de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de

2007, RND 10-0004-10 y 10.0023.10, sancionado según el numeral 4 subnumeral 4.2

del Anexo Consolidado Inc. A) de la RND 10-0037-07 y artículo 1 parágrafo II, numeral

4.2 de la RND 10-0030-11; lo que evidencia que la contravención establecida en el

Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria fueron aplicados
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dentro del marco de la normativa legal vigente, cumpliendo con el debido proceso y

derecho a la defensa.

Respecto a las citadas Sentencias Constitucionales Nos. 287/2011-R, 0752/2002-R,

1365/2005-R y la SC 0163/2011-R; se advierte que estas decisiones son referentes a

la garantía del debido proceso y la motivación consagradas en el artículo 115 parágrafo

II de la Constitución Política del Estado, por lo que se hace menester indicar que en el

presente caso se observa que el Ente Fiscalizador desde la emisión con el Auto Inicial

de Sumario Contravencional hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, procedió

en apego a lo establecido en la normativa tributaria vigente aplicable al presente caso;

por tanto no se advierte la existencia de quebrantamiento al debido proceso que motive

su nulidad.

Bajo las circunstancias descritas, es pertinente señalar que el principio de legalidad

establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, se materializa en la

tipicidad, prevista en el artículo 148 del Código Tributario, que reúne !a conducta

antijurídica descrita por la Ley y la sanción aplicable a la misma, prevista conforme

ordena el artículo 162, numeral I en la normas reglamentarias (RND 10-0037-11 y 10-

0030-11) dictadas por la Administración Tributaria en uso de las facultades previstas

por Ley; asimismo, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 aplicables en el presente caso

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen que las sanciones

administrativas solamente pueden ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas

por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la misma y disposiciones

reglamentarias aplicables; de igual manera refiere que se consideran infracciones

administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y

disposiciones reglamentarias, facultando a la Administración Tributaria para imponer

aquellas sanciones administrativas expresamente establecicas en las leyes y

disposiciones reglamentarias; hecho que ocurrió en el presente caso en el que la

Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria N° 18-0447-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015, no sólo describió un

hecho definido como ¡lícito, sino que además aplicó la sanción establecida ante el

incumplimiento al deber formal de información por parte del contribuyente.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)

Página 25 de 27

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



Respecto al segundo punto del resuelve del Acto Impugnado: si bien el mismo señala:

"alternativamente la presente Resolución, ha sido emitida en vulneración de sus

derechos y que bajo la tutela de los principios de presunción de inocencia, el principio

de derecho a la defensa y el principio al debido proceso, el contribuyente podrá hacer

uso de los recursos que la Ley le franquea"; al respecto la intensión de este acápite no

se refiere admitir que hubiera procedido en vulneración de sus derechos, sino más se

refiere a la comunicación del contribuyente respecto al derecho a la defensa mediante

la presentación de la presentación del Recurso de Alzada de conformidad a lo

estipulado en el artículo 143 de la Ley 2492, mediante memorial de 17 de agosto de

2015.

Bajo el análisis precedente, la Administración Tributaria emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de

mayo de 2015, al amparo de los artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492 concordantes

con el artículo 40 del DS 27310 establecido en la RND 10-0047-05 del 14 de diciembre

de 2005, y la inclusión del parágrafo VI en el artículo 2 prevista en el parágrafo II de la

disposición final cuarta de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, el artículo 15 de

la RND 10-0004-10 del 26 de marzo, artículo 3 de la RND 10-0023-10 del 14 de

octubre de 2010, hecho que demuestra que el acto impugnado señala la existencia de

una conducta antijurídica, las infracciones administrativas definidas en la Ley y

disposiciones reglamentarias; es decir, aplica la norma reglamentaria que tipifica la

conducta del sujeto pasivo, así como la sanción aplicable; cumpliendo los

presupuestos del principio de legalidad y tipicidad precedentemente mencionados,

consecuentemente, ^bajo las circunstancias legales descritas precedentemente,

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0447-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del DS

29894;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0447-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00410/2015) de 26 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital de La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Jorge

Guillermo Peláez Rivero; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la

sanción impuesta, por el incumplimiento al deber formal de presentar la información del

Libro de Compras - Ventas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a

los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre

2011.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del

artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de

firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/aw/rms/rgs/bcz (Uc£ec1fiaVét
^-tSrectora Ejecutiva Regional
I Dirección Ejecutiva Regional
Autoridad Regionalde Impugnado*

tribuaria - La Pai
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