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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1517/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable;

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0387/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Banco de Sangre Regional Santa Cruz,

representada por Elar Joaquín Vaca Diez

Fernández

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Santos Victoriano Salgado Ticona.

AGIT/1223/2015//SC2-0007/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Banco de Sangre Regional

Santa Cruz (fs. 189-193 y 196-198 del expediente), contra la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2015, de 4 de mayo de 2015 (fs. 118-126 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1517/2015 (fs. 210-217 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

El Banco de Sangre Regional Santa Cruz, representado por Elar Joaquín Vaca

Diez Fernández, según Resolución Departamental N° 209 de 3 de marzo de 2015 (fs.

128-130 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 189-193 y 196-198 del

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

0387/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:
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i. Menciona el Artículo 151 de la Ley N° 2492 (CTB), y refiere que el Banco de Sangre

Regional Santa Cruz no tendría ninguna clase de responsabilidad tributaria debido a
que las RND N° 10-0047-05 y 10-0032-07 fueron derogados por la RND N° 10-0004-
10, por tanto la norma que imponía la obligación no se encuentra vigente; de igual
modo cita el Artículo 162 de la citada Ley y refiere que debido a que las citadas

Resoluciones Normativas de Directorio se encuentran derogadas no existe un

incumplimiento de deberes formales ni por acción ni poromisión,

ii. Cita el Artículo 15 de la RND N° 10-004-10, de 26 de marzo de 2010 e indica que

debido a que su NIT se encuentra consignado en el Anexo de la RND N° 10-0047-05,
estaría liberado del deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci - LCV, por tanto según la interpretación de buena fe que

realizó amparado en el Artículo 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA),
automáticamente queda liberado de dicha obligación, sin distinguir si es considerado
una entidad pública o no, sin embargo, la Resolución de Recurso de Alzada refiere
que al ser el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, una entidad pública si le
correspondería el cumplimiento de la obligación mencionada lo cual resulta
controvertido y le genera confusiones, ya que la normativa expuesta indica
literalmente: "los contribuyentes no Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el
Anexo de la RND N° 10-0047-05 quedan liberados del deber formal de presentar el
Libro de Compras y Ventas IVA", sin distinguir o realizar la excepción de si son

entidades públicas o no, vulnerando de esta manera el principio de buena fe y el de la

seguridad jurídica.

Reitera que el Capítulo Vil, Disposición Final Tercera, Parágrafo II deroga el Anexo
de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, de igual forma el Parágrafo III

deroga el Artículo 4 de la RND N° 10-0032-07 de 31 de octubre de 2007, por tanto no

tendría ninguna clase de responsabilidad tributaria al encontrarse los Artículos de las
citadas Resoluciones Normativa de Directorio derogados, normativa en la que se

basa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2015, y la Resolución

Sancionatoria N° 18-0003014-14, para aplicar sanciones, mismas que están

derogadas por la RND N° 10-0004-10, reiterando que la imposición de estas

sanciones estaría basada en normas inexistentes, lo cual vulnera el Principio de

Seguridad Jurídica.
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iv. Por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada que

confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0003014-14, ya que la imposición de

estas sanciones lesionan sus interés económicos, ocasionando un perjuicio

económico, al ser una Institución pública sin fines de lucro que no cuenta con

recursos económicos suficientes para cubrir las sanciones.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2015, de 4 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs.

118-126 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

0003014-14, de 12 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

i. Señala en cuanto a la inexistencia de la contravención y la improcedencia de la

sanción impuesta argumentada por el Sujeto Pasivo, que de la compulsa efectuada, y

de acuerdo a los hechos descritos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

001289304588 y Resolución Sancionatoria N° 18-0003014-14, los periodos

observados corresponden a los meses de abril a diciembre de 2010, advirtiéndose

que de acuerdo a lo previsto por el Artículo 15 de la RND N° 10-0004-10 de 26 de

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

mencionada Resolución Normativa de Directorio (abril) todos los contribuyentes

categorizados como Newton, así como 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 de la Oficina Virtual, lo cual es ratificado por la RND 10-0006-14 de

24 de febrero de 2014, generando como consecuencia a partir del mes de abril de

2010, la obligación de las entidades o empresas públicas de presentar información de

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

ii. Agrega que resulta evidente que la presentación de los Libros de Compras y Ventas

IVA, a través del Software Da Vinci - LCV, es un deber formal, también para las

entidades y empresas públicas cuyo incumplimiento constituye una contravención

tributaria, en ese sentido, siendo que la recurrente está inscrita como entidad pública

y clasificada con la categoría RESTO en el Padrón de Contribuyentes del SIN, con la

actividad vigente de "servicio y/o actividades sujetas al IVA", tal como se observa en

la Consulta de su Padrón, se encontraba en la obligación de presentar la información

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, por los
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periodos abril a diciembre de 2010, conforme a las previsiones del Artículo 15 de la

RND N° 10-0004-10, criterio concordante con la línea adoptada por la máxima

instancia recursiva mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1697/2014, puesto que al prestar servicio y/o actividades sujetas al IVA, debió

asentar en sus Libros de Compras y Ventas IVA, cronológica y correlativamente todas

las notas fiscales emitidas que generaron Débito Fiscal y todas las notas fiscales de

compras que le generaron Crédito Fiscal, no teniendo incidencia la naturaleza no

lucrativa de la entidad, pues este aspecto está relacionado con el Impuesto sobre las

Utilidades a las Empresas (IUE), sin embargo, el deber formal observado emerge de

su condición de Sujeto Pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

iii. Con relación a lo referido por el recurrente que las RND Nos. 10-0047-07 y 10-0032-

07 en las que se basó la Administración Tributaria para sancionarle, se encontrarían

derogadas, advirtió que la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010 en su

Capítulo Vil, Disposiciones Finales Tercera, deroga el Anexo de la RND N° 10-0047-

05 de 14 de diciembre de 2005 y deroga el Artículo 4 de la RND N° 10-0032-07 de 31

de octubre de 2007, por tanto, si bien fueron derogadas, la normativa sobre la cual el

Banco de Sangre Regional Santa Cruz sustenta su Recurso de Alzada que es la RND

N° 10-0004-10, de forma contraria a lo alegado, establece en su Artículo 15 que: "A

partirdel 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 (...)", por tanto, concluye que

no se desvirtuó la adecuación de su conducta al Incumplimiento al Deber Formal,

sancionado en el Numeral 4, Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND N°

10-0037-07.

iv. Determinó que el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, al ser Sujeto Pasivo

comprendido dentro de los obligados a remitir la información del Libro de Compras y

Ventas IVA, por los periodos abril a diciembre de 2010, en la forma y plazos

establecidos en las RND Nos. 10- 0047-05, 10-0016-07 y 10-0004-10, adecuó su

conducta a las previsiones establecidas por el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y

Numeral 4, Subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, sujeto

a la sanción de 500 UFV por cada período fiscal, por tanto no habiendo desvirtuado el

incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, confirmó la Resolución
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Sancionatoria impugnada que establece la multa de 4.500 UFV para los periodos

fiscales de abril a diciembre de 2010, conforme establece el Subnumeral 4.2 del

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

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula e!

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 29 de junio de 2015, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0003/2015, de 26

de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0007/2015 (fs. 1-202 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de junio de 2015 (fs. 203-204 del

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

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

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

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

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

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 17 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Elar

Joaquín Vaca Diez Fernández, representante del Banco de Sangre Regional Santa

Cruz con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304588, de 14 de abril

de 2014, en el que resolvió instruir el Sumario Contravencional contra el sujeto pasivo

con NIT 1025567021, por haber incumplido el deber formal de presentar la

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

Módulo - LCV, correspondiente a los periodos abril a diciembre de 2010, sujetos a

una sanción de 500 UFV por cada periodo incumplido, conforme a lo dispuesto por el

Anexo A, Numeral 4 Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre

de 2007, otorgándole el plazo de veinte (20) días corridos, para la presentación de

sus descargos o para que cancele la multa establecida (fs. 5 de antecedentes

administrativos).

ii. El 5 de agosto de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos señalando

que conforme establece la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, al ser

considerado contribuyente Resto es decir Newton Específico, queda liberado del

deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da

Vinci - LCV, conforme establece la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010,

considerando que la Resolución Normativa de Directorio entra en vigencia a partir del

mes de abril de 2010, por tanto no correspondía la emisión del Auto Inicial de

Sumario Contravencional, razón por la que solicita se deje sin efecto el mismo, (fs. 7-

21 de antecedentes administrativos).

iii. El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ-l/DF/P-AISC/INF/5368/2014, mismo que concluye indicando que los

descargos presentados no son suficientes para desvirtuar el incumplimiento al deber

formal evidenciado, y que al no haber cancelado la sanción impuesta, corresponde

ratificar el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1289304588 (fs. 22-23 de

antecedentes administrativos).

iv. El 22 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Elar

Joaquín Vaca Diez Fernández, representante del Banco de Sangre Regional Santa

Cruz con la Resolución Sancionatoria N° 18-0003014-14, de 12 de diciembre
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de 2014, que resolvió sancionar al mencionado Sujeto Pasivo, con una multa de 500

UFV por cada período fiscal, al haber incurrido en el incumplimiento del deber formal
de "Presentación de la información de Libro de Compras y Ventas IVA" a través del

Módulo Da Vinci módulo-LCV, en los plazos medios y formas establecidas,

correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2010, haciendo una suma de 4.500 UFV, en

aplicación del Numeral 4, Subnumeral 4.2 del Anexo Ade la RND N° 10-0037-07, con

relación a lo dispuesto en los Artículos 2 y 3 de la RND N° 10-0047-05, Artículo 4 de

la RND N° 10-0032-07 complementaria a la RND N° 10-0016-07 y Numeral 6 del

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), con la aclaración que el pago de la multa no le

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

través del módulo Da Vinci-LCV, conforme lo prevé eí Párrafo Tercero del Artículo 11

de la RND N° 10-0037-07 (fs. 26- 30 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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 76. (Carga de la Prueba). 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 estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributariosse clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos

del ilícito tributario, las personas naturales
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contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas

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.

ii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007,

Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 8. Incumplimiento de Deberes Formales.

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen

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

normas vigentes.

ANEXO CONSOLIDADO

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) Contribuyentes del Régimen General

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra

y Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los

plazos, medios y formas establecidas en normas

específicas (porperíodo fiscal).
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///. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de

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

Libro de compras y ventas IVA.

Artículo2. (Deber Formal). (...)

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

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

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

plazos establecidos en la presente Resolución.

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

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

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

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

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT)

Artículo 4. (Incumplimiento) El incumplimiento al deber formal establecido en el

Artículo 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de

información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral

4.2 del numeral 4. del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El

pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información

requerida.

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10, funcionamiento de la

oficina virtual y procedimiento para la presentación de declaraciones juradas sin

datos a través de la oficina virtual o alternativamente vía teléfono celular

utilizando el sistema de mensajes cortos - sms, de 26 de marzo de 2010.

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

publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categorizados como

Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 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.

III. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, los

contribuyentes no Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el Anexo de la RND
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N° 10.0047.05 quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de Compras y

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV. Se mantiene la vigencia de la RND N°

10.0047.05 en todos sus aspectos procedimentales.

CAPITULO Vil

DISPOSICIONES FINALES

Tercera. (Derogatoria).

II. Se deroga el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio N° 10- 0047 - 05 de

14 de diciembre de 2005.

IIt. Se deroga el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10- 0032 - 07

de 31 de octubre de 2007.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1517/2015, de 14 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. La obligación de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA

a través del Módulo Da Vinci - LCV.

i. El Banco de Sangre Regional Santa Cruz, a! interponer Recurso Jerárquico citó el

Artículo 151 de la Ley N° 2492 (CTB), e indicó que no tendría ninguna clase de

responsabilidad tributaria debido a que las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0032-07

fueron derogados por la RND N° 10-0004-10, por tanto la norma que imponía la

obligación no se encuentra vigente; de igual modo mencionó el Artículo 162 de la

citada Ley e indicó que debido a que las citadas Resoluciones Normativas de

Directorio se encuentran derogadas no existe un incumplimiento de deberes formales

ni por acción ni por omisión.

Cita el Artículo 15 de la RND N° 10-004-10, de 26 de marzo de 2010, señalando que

debido a que su NIT se encuentra consignado en el Anexo de la RND N° 10-0047-05

estaría liberado del deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci - LCV, por tanto según la interpretación de buena fe que

realizó amparado en el Artículo 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA),

automáticamente queda liberado de dicha obligación, sin distinguir si es considerado
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una entidad pública o no; sin embargo, la ARIT Santa Cruz refiere que al ser el Banco

de Sangre Regional Santa Cruz, una entidad pública sí le correspondería el

cumplimiento de la obligación mencionada lo cual resulta controvertido y le genera

confusiones, ya que la normativa expuesta indica literalmente: "los contribuyentes no

Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el Anexo de la RND N° 10-0047-05

quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA",

sin distinguir o realizar la excepción de si son entidades públicas o no, vulnerando de

esta manera el Principio de Buena Fe y el de la Seguridad Jurídica.

iii. Reitera que de conformidad con el Capítulo Vil, Disposición Final Tercera, Parágrafo

II que deroga el Anexo de la RND N° 10-0047-05, y el Parágrafo III que deroga el

Artículo 4 de la RND N° 10-0032-07, no tendría ninguna clase de responsabilidad

tributaria al encontrarse derogados los Artículos de la citadas Resoluciones

Normativas de Directorio, normativa en la que se basa la Resolución del Recurso de

Alzada, y la Resolución Sancionatoria impugnada, para aplicar sanciones, siendo

normas inexistentes, lo cual vulnera el Principio de Seguridad Jurídica, agregando

que la imposición de estas sanciones lesionan sus interés económicos, ocasionando

un perjuicio económico, al ser una institución pública sin fines de lucro que no cuenta

con recursos económicos suficientes para cubrir dichas sanciones.

iv. En ese entendido, con relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "Se

denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones

reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por

delegación de la ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para

colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos", vale decir, que

el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los

sujetos pasivos de colaborar al sujeto activo en sus actividades. (JARACH, Diño,

Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,

1996. Pág. 430).

v. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos señala en el Artículo 148 de la

Ley N° 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que

violen normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la misma

Ley y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos tributarios se

clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad por los ilícitos
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tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley prevé que son responsables directos, las

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley

N° 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone 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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria".

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

establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) emite la RND N° 10-0047-05,

que en su Parágrafo II del Artículo 2, establece para los Sujetos Pasivos clasificados

como RESTO (según Anexo adjunto a la RND), la presentación de la información del

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

plazos establecidos. Asimismo, en el Artículo 3 señala que la presentación de la

información debe efectuarse dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a

partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de

acuerdo con el último dígito de su NIT. De igual manera, en el Artículo 4 prevé que el

incumplimiento al deber formal establecido será sancionado conforme el Anexo

Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07; no

obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la

información requerida. Finalmente, en su Disposición Final Primera refiere que la

obligación de presentar la información debe realizarse a partir del mes de marzo de

2006 con la información generada en el mes de febrero de 2006.

viii. Asimismo, el Artículo 8 de la RND N° 10-0037-07, establece que comete

contravención por incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas

vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.2 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de
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la citada Resolución, sanciona el incumplimiento al deber formal "Presentación de

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

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

para personas jurídicas 500 UFV".

ix. Del mismo modo la RND N° 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010 dispone en el

Artículo 15, Parágrafo I, que: "A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de

la presente Resolución, todos los contribuyente 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 LCVde la Oficina Virtual

(...)", asimismo en su Parágrafo III dispone "(...) se mantiene la vigencia de la RND

N° 10-0047-05 en todos sus aspectos procedimentales".

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 17 de

julio de 2014, la Administración Tributaria notificó al Banco de Sangre Regional Santa

Cruz con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289304588, en el que

resolvió instruir el Sumario Contravencional en su contra por haber incumplido el

deber forma! de presentar la Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci Módulo - LCV, correspondiente a los periodos abril a diciembre

de 2010, sujetos a una sanción de 500 UFV por cada periodo incumplido, según lo

dispuesto por el Anexo A, Numeral 4 Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07; es

así que, el 5 de agosto de 2014, el recurrente presentó descargos señalando que

según la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, al ser considerado

contribuyente Resto, es decir, Newton Específico, queda liberado de éste deber

formal, considerando que la Resolución Normativa de Directorio entra en vigencia a

partir del mes de abril de 2010; por tanto, no correspondía la emisión del Auto Inicial

de Sumario Contravencional, razón por la que solicita se deje sin efecto el mismo, (fs.

5, 7-21 de antecedentes administrativos).

x¡. De forma posterior, el 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el

Informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/P-AISC/INF/5368/2014, el cual concluye que los

descargos presentados no son suficientes para desvirtuar el incumplimiento al deber

formal evidenciado, y que al no haber cancelado la sanción impuesta, corresponde

ratificar el Auto Inicial de Sumario Contravencional, finalmente el 22 de diciembre de

2014, el SIN notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria N° 18-
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0003014-14, la cual resolvió sancionarlo con una multa de 500 UFV, por cada período
al incumplir con el deber formal de "Presentación de la información de Libro de
Compras yVentas IVA" a través del Módulo Da Vinci - LCV, en los plazos medios y
formas establecidas, de los periodos fiscales de abril a diciembre de 2010,
ascendiendo a un total de 4.500 UFV en aplicación al Numeral 4, Subnumeral 4.2 del
Anexo A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 22-23, 26-29 y 30 de antecedentes

administrativos).

XII. En ese contexto, y considerando la normativa legal descrita, cabe indicar que el
incumplimiento del deber formal del Sujeto Pasivo Banco de Sangre Regional Santa
Cruz, respecto a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del
módulo Da Vinci - LVC correspondiente a los períodos fiscales abril a diciembre de

2010, se configuró, toda vez que en virtud de lo expresamente previsto por el Artículo
15, Parágrafo IV de la RND N° 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, de forma
categórica establece que los contribuyentes obligados a la presentación de la
información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV,

que no sean Sujetos Pasivos del IVA deberán informar de igual forma a través del
citado módulo sus compras respaldadas con facturas; consecuentemente, la

normativa emitida por la Administración Tributaria, con las facultades otorgadas por el

Código Tributario Boliviano al tener carácter general constituyen fuentes del derecho
tributario tal cual establece el Numeral 7, Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por

tanto su cumplimiento es obligatorio; siendo que en el presente caso la

Administración Tributaria al haber evidenciado que el Sujeto Pasivo no dio

cumplimiento con su obligación, de forma correcta, inició el procedimiento

sancionador en contra del Banco de Sangre Regional Santa Cruz..

xiii. Asimismo, se debe manifestar que la omisión o incumplimiento del deber formal en el

que incurrió el Sujeto Pasivo, sin lugar a dudas demuestra la infracción a una

normativa tributaria formal preestablecida como es la RND N° 10-0047-05, y sin

mayores elementos subjetivos configura el incumplimiento de deberes formales

relacionados con el deber de información, por lo que correctamente la Administración

Tributaria impuso por cada período fiscal incumplido la sanción de 500 UFV de abril a

diciembre 2010, haciendo un total de 4.500 UFV, establecida en el Punto 4.2,

Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07.
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xiv. También es necesario señalar que de acuerdo a lo previsto por el citado Artículo 15

de la RND N° 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, a partir del mes siguiente a su

publicación; es decir, desde el mes de abril de 2010, todos los contribuyentes

categorizados como Newton, así como 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, por tanto debido a que los periodos

observados corresponden a los meses de abril a diciembre de 2010, es evidente que

el Sujeto Pasivo, quien reúne la calidad de entidad pública, tal como señala su

padrón (fs. 1 de antecedentes administrativos), tenía la obligación de presentar

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

en la forma y plazos establecidos en la citada normativa.

xv. Con relación a lo alegado por el Sujeto Pasivo, que indicó que no tendría

responsabilidad tributaria alguna, debido a que las RND Nos. 10-0047-05 y 10-0032-

07 fueron derogadas por la RND N° 10-0004-10; corresponde manifestar que la RND

N° 10-0004-10, en su Capítulo Vil, Disposiciones Finales Tercera, Derogatoria,

Parágrafos II y III, deroga el Anexo de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de

2005 y el Artículo 4 de la RND N° 10-0032-07 de 31 de octubre de 2007; no obstante,

la citada normativa en su Artículo 15 instruye que a partir del mes siguiente a la fecha

de su publicación, todos los contribuyente 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 el citada Resolución Normativa de Directorio, por tanto, dicho

argumento no merece mayor pronunciamiento.

xvi. Por todo lo expuesto, en la presente fundamentación y en mérito a que en el Banco

de Sangre Regional Santa Cruz, incurrió en el incumplimiento del deber formal

establecido en el Artículo 3 de la RND N° 10-0047-05, y Artículo 15, Parágrafo IV de

la RND N° 10-0004-10; además de no haber logrado desvirtuar dicho incumplimiento

de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde

a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0387/2015, de 4 de mayo de 2015, en consecuencia, mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0003014-14, de 12 de diciembre de

2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN).
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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-

SCZ/RA 0387/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0387/2015, de 4 de mayo de 2015 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Banco de

Sangre Regional Santa Cruz, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

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

Resolución Sancionatoria N° 18-0003014-14 de 12 de diciembre de 2014 emitida por la

citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

UTOHínftOGENEHAL

MOT/SLT/PAM/fmm

16 de 16

NBíISO

9001

1BNORCA
Siilsmi it Gnillín

C»rttnc»4e N'=C-¡?*!'


