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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1752/2015

La Paz, 5 de octubre 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

0558/2015, de 6 de ¡ulio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Felicia Villa de Moreno.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Santos Victoriano Salgado Ticona.

AGIT/1471/2015//SCZ-0616/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Felicia Villa de Moreno (fs.

148-152 vta. y 157 del expediente); la Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0558/2015, de 6 de julio de 2015 (fs. 124-132 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1752/2015 (fs. 196-212 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Felicia Villa de Moreno interpone Recurso Jerárquico (fs. 148-152 vta. y 157 del

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

0558/2015, de 6 de julio de 2015 (fs. 124-132 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes

argumentos:
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Señala que la Resolución de Alzada le causa agravios al evidenciar una aplicación

incorrecta de las normas tributarias, lo que afecta al debido proceso, ya que si bien la

Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) anuló obrados hasta la etapa de

alegatos debido a la inobservancia de los mismos a momento de emitir la Resolución
de Alzada, de acuerdo a procedimiento administrativo, correspondía notificar la

nulidad desde la fase de conclusiones y proceder al término pertinente para la

emisión de la nueva Resolución, y no dictar directamente la nueva Resolución de

Alzada, haciendo mención a alguno de los argumentos expuestos en alegatos, como

si la nulidad resuelta por esta instancia Jerárquica sólo ordenare emitir una nueva

Resolución; efectuándose una interpretación incorrecta de la Resolución Jerárquica

emergente de su Recurso Jerárquico.

Refiere que el 28 de febrero de 2011, cerró su oficina de Ingeniería y Consultoría

registrada bajo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 3180549011, fecha a

partir de la cual dejó de reportar, en conocimiento de que las Facturas autorizadas por

el Ente Fiscal, tienen como fecha límite de emisión el 15 de marzo de 2011, y toda

vez que no solicitó otras autorizaciones habría quedado entendido que el 16 de

marzo de 2011, se encontraba impedida de realizar alguna actividad comercial,

puesto que el documento principal para cualquier transacción necesariamente es la

Factura autorizada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), siendo que no

tiene ninguna razón la presentación obligatoria de Formularios que hasta el mes de

enero de 2011 cumplió a cabalidad, aspecto que además constituye declaración de

inactivo.

Continua señalando que se emitió la Resolución Sancionatoria basada en la falta de

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV,

por periodos posteriores al 15 de marzo de 2011, fecha a partir de la cual no estaba

habilitada para realizar ninguna transacción. Agrega, que nunca quebranto la

normativa, ya que su accionar se encuentra regulado, por lo que no se encontraba

habilitada para emitir Facturas, puesto que si bien la norma contempla el

incumplimiento de deberes por no presentación de Facturas, ésta tiene que ser

intencional con el ánimo de no emitirlas y beneficiarse de ese hecho, debiendo existir

dolo, aspecto que no ocurrió en el presente caso, puesto que al cerrar su actividad

comercial no percibió ningún beneficio; con lo que, la Resolución Sancionatoria

resulta injusta e ilegal.
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iv. Sostiene que el Ente Fiscal no observó los archivos correspondientes a la

autorización de Facturas (dosificación), con cuya negligencia pretende justificar fa

ilegal actuación de la Administración Tributaria como infracción por incumplimiento de

deberes formales en razón de no informar su estado de "inactivo", cuando dicho

extremo opera de forma automática al encontrarse regulada, ya que si bien no podría

emitir Factura de venta, si debía informar las compras realizadas, lo que le colocaría

como contribuyente en estado "activo", aspecto que no se encuentra regulado en la

normativa tributaria vigente.

v. Indica que la Resolución de Alzada nuevamente vulnera el debido proceso, ya que

carece de una correcta y completa valoración de los alegatos, ya que en ningún

momento se refiere a sus pruebas (talonarios fiscales) como que no son suficientes

para determinar su inactividad, vulnerándose los Principios de Objetividad, Igualdad y

Legalidad, siendo que en alegatos invocó los Artículos 7 y 21 de la Ley N° 2492

(CTB), en sentido que se constituía en prueba el expediente cursante en la

Administración Tributaria, misma que no fue analizada.

vi. Expresa que la Resolución de Alzada interpreta y aplica incorrectamente los

Numerales 8 y 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que debido a su

inobservancia se estableció que existiría incumplimiento de deberes formales, puesto

que dicha disposición preceptúa que la conservación de la documentación tributaria

debe ponerse a disposición de la Administración Tributaria "en la forma y plazo que

este lo requiera', siendo que el Ente Fiscal jamás le habría requerido el acceso y

facilitación de dicha información, además de que acredita notificaciones por cédula

pero no notificaciones de forma personal, incumpliendo de esta forma el

procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil (CPC).

vii. Cita el Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB), referente a la obligación de toda persona

de proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de información con efectos

tributarios, cuando fuere requerido expresamente por ésta; observando que jamás fue

requerido de forma personal ya que se le notificó de forma incorrecta mediante

cédula. Agrega, que la función de informar respecto a su baja no puede ser atribuida

como incumplimiento de funciones, ya que la norma condiciona dicha actuación a

"cuando fuere requerido por la Administración Pública", siendo además que el Artículo

Jjs'.ij;; tributar,a para v:v;rb¡en
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11 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0013-03, establece que el

paso de un contribuyente de estado activo a inactivo se efectúa -entre otras causas-

b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas sin movimiento o no

presentación de las mismas durante seis (6) meses continuos, no estando obligado a

presentar Declaraciones Juradas por los periodos posteriores hasta el momento en

que retome su actividad; con lo que, señala que no hay incumplimiento de deberes.

viii. Agrega que conforme el Inciso b), Artículo 11 de la RND N° 10-0013-03, al no

haberse presentado Declaraciones Juradas de ninguna naturaleza durante los meses

de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2011, el paso de estado activo a inactivo

operó el 1 de agosto de 2011, siendo que contrariamente, se inició un proceso

sancionador cuando operó su estado inactivo tácitamente; por lo que, al no existir una

conducta típica y culpable, no se configura un incumplimiento de deberes, existiendo

por el contrario, vulneración a los Principios de Legalidad, Debido Proceso y

Presunción de Inocencia, toda vez que existe una incorrecta valoración de la prueba

pre-constituida, además de una incorrecta valoración y aplicación de la normativa

tributaria.

ix. Cita los Artículos 77 de la Ley N° 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), señalando que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT)

Santa Cruz, no consideró los mismos, ya que no verificó que en las operaciones

electrónicas registradas en el Sistema Informático de la Administración Tributaria, no

existen Declaraciones Juradas con movimiento desde enero hasta julio de 2011,

siendo que el Sistema Informático salta a diciembre de 2012, a efectos de registrar el

Formulario. 500 correspondiente al IUE, el cual no es considerado para la inactivación

automática.

x. Reitera que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, no

consideró sus argumentos y menos se refirió a ellos, contrariamente aceptó

afirmaciones del Ente Fiscal con posterioridad a la emisión de la Resolución

Sancionatoria, contradiciéndose con los datos de su Sistema Informático, motivo por

el cual incurrió en posible manipulación informática. Agrega que la instancia de

Alzada olvida su obligación de cumplir y que no se vulnere la Constitución Política del

Estado (CPE), prevista en el Artículo 235, Numeral 1 de la CPE, escudándose en el
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Principio de Congruencia, respecto a la retroactividad de la Ley reclamada en

alegatos.

xi. Arguye que la ARIT Santa Cruz acepta la incongruente afirmación de la

Administración Tributaria en sentido de que la contribuyente "no ha demostrado que

no se hubiera realizado transacciones de compra", afirmación inverosímil puesto que

es suficiente la ausencia total de presentación de Declaraciones Juradas durante la

gestión 2011 (excepto el mes de enero), así como de todos los periodos del año

2012; por lo que, conforme al Sistema Informático de la Administración Tributaria,

desde el mes de enero de 2011 hasta la fecha, no se registró ninguna Declaración

Jurada en movimiento, al haber cerrado definitivamente sus actividades; a tal efecto,

cita los Artículos 14, Parágrafo I; 15, Parágrafos III y IV; 115, Parágrafos I y II; 116,

Parágrafos I y II; 117, Parágrafos I y II; 120, Parágrafos I y II; 121, Parágrafos I y II; y,

123 de la CPE.

xii. Señala que aplicar la RND N° 10-0016-07, así como el Artículo 1, Parágrafo II,

Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11, implica aplicar una normativa

posterior a los meses en que supone la Administración Tributaria se habría cometido

la infracción en cuestión, aspecto que vulnera el Artículo 123 de la CPE; con lo que,

solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 18-0000715-14, de 1 de

septiembre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0558/2015, de 6 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 124-132 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N9 18-

0000715-14, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I

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

Con respecto a las multas por incumplimiento a deberes formales, señala que de la

verificación de la Consulta Tributaria adjunta a los antecedentes administrativos se

evidencia que el NIT 3180549011 correspondiente al Sujeto Pasivo, se encuentra en

estado "Inactivo Automático" desde el 31 de diciembre de 2012, es decir, que en los

periodos verificados correspondientes a la gestión 2011, se encontraba en "Estado
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Activo Habilitado", por tanto, vigentes sus obligaciones formales, entre otras, de

enviar sus Libros de Compras y Ventas IVA, mediante Software DaVinci de acuerdo

a lo dispuesto en el Artículo 50 y 51, Parágrafo I de la Resolución Normativa de

Directorio (RND) 10-0016-07 y la RND N° 10-0047-05.

ii. Expresa que de acuerdo a los talonarios de Facturas de ventas adjuntados por la
contribuyente en su Recurso de Alzada, advierte que si bien es cierto que dichos
talonarios de Notas Fiscales de ventas consignan fecha límite de emisión el 15 de

marzo de 2011, y considerando que la contribuyente argumenta que no tuvo

movimiento en los periodos fiscales posteriores, sin embargo, los talonarios de

Facturas de ventas sin emitir, muestran que el Sujeto Pasivo no tuvo ventas en el

período, sin embargo no demostró que no hubiera realizado transacciones de
compras, que también significarían movimiento en un período fiscal, máxime si su
NIT se encontraba registrado ante la Administración Tributaria en "Estado Activo

Habilitado", por tanto, la obligación de enviar sus Libros de Compras y Ventas IVA a

través del Módulo Da Vinci - LCV con importe cero "0", se mantenía subsistente,

conforme establece el Parágrafo II, Disposición Final Cuarta, Capitulo X de la RND

N° 10-0016-07, además de lo establecido en los Numerales 8 y 11, del Artículo 70

de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Manifiesta que habiendo advertido el incumplimiento de deberes por parte de la

contribuyente, y siendo que ésta menciona que la Administración Tributaria no

habría fundamentado objetivamente e imparcialmente las sanciones impuestas en el

acto impugnado aclara que de los hechos se observa que dentro del proceso

sancionador se le otorgó al Sujeto Pasivo el plazo para la presentación descargos,

los cuales no fueron presentados de forma oportuna por el mismo, con lo que

advierte que las actuaciones fueron realizadas de forma imparcial y que cuentan con

la fundamentación y objetividad respectiva; por lo que procede a desestimar dichos

argumentos, declarando la inexistencia de vulneración alguna a sus derechos.

iv. Con relación al memorial de alegatos en conclusiones presentado por la

contribuyente el 5 de enero de 2015, señala que la contribuyente formuló nuevos

agravios y planteamientos al mencionar la aplicación de la RND N° 10-0013-03; la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0375/2012; y, la vulneración de los Artículos 123 de
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la CPE y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), aspectos que no fueron oportunamente

reclamados en el Recurso de Alzada interpuesto, desconociendo que el alegato

debe mantener las pretensiones de lo demandado, en razón a que los mismos no

son un mecanismo ni medio por el cual puedan aportarse nuevos elementos o

argumentos a los ya demandados, conforme pretende la contribuyente, puesto que

la Resolución de Alzada, no puede considerar fundamentos y argumentos no

vertidos en el Recurso de Alzada, considerando que la decisión plasmada, en el

marco del Principio de Congruencia, debe hallarse constituida por los elementos

expuestos en el Recurso de Alzada y la contestación al mismo; con lo que,

desestima efectuar mayor análisis o pronunciamiento sobre los nuevos argumentos

expuestos en el memorial de alegatos.

v. Concluye señalando que al haberse constatando que la contribuyente se encontraba

en "Estado Activo Habilitado" en los periodos: febrero, marzo, abril, mayo, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, y siendo que la

misma incumplió con él envió de sus Libros de Compras y Ventas a través del

Módulo Da Vinci - LVC, corresponden las sanciones impuestas por la Administración

Tributaria al no evidenciarse el incumplimiento de los principios alegados por la

contribuyente durante el proceso sancionador por parte de la Administración

Tributaria; con lo que, confirmó la Resolución Sancionatoria N918-0000715-14, de 1

de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin

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

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0081/2015, de 24

de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0616/2014 (fs. 1-161 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de agosto de 2015 (fs. 162-163

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 2 de septiembre de 2015 (fs. 164

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 2 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Felicia Villa

de Moreno, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993022026, de

15 de mayo de 2014, mediante el cual inicia Sumario Contravencional, por haber

incumplido con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA

a través del Software Da Vinci, Módulo LCV, correspondiente a los períodos fiscales

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre 2011; deber establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley N° 2492

(CTB), y sujeto a la sanción de 200 UFV y 1.000 UFV, según lo establecido en el

Punto 4.2., Numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, y lo

previsto en el Punto 4.2, Numeral II, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11,

respectivamente; asimismo, otorga el plazo de 20 días computables a partir de su

notificación, para la presentación de las pruebas y/o descargos, que desvirtúen ia

calificación inicial de la conducta (fs. 5-9 de antecedentes administrativos).
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ii. El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ-l/DF/CP/INF/3344/2014, el cual ratifica la sanción impuesta a Felicia

Villa de Moreno, mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0013993022026, de 15 de mayo de 2014, al no haber presentado descargos

suficientes que hagan a su derecho (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).

iii. El 3 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a

Felicia Villa de Moreno, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0000715-14, de 1 de

septiembre de 2014, mediante la cual resuelve sancionar a la contribuyente por el

incumplimiento def deber formal de presentar la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV en los períodos febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2011, con una multa de 200

UFV por período fiscal, según lo establece el Subnumeral 4.2., Numeral 4, del

Anexo A de la RND N° 10-0037-07, y para los períodos fiscales octubre, noviembre

y diciembre 2011, con una multa de 1.000 UFV por periodo fiscal, de acuerdo a lo

previsto en el Subnumeral 4.2, Numera! 4, Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-

0030-11 (fs.14-21 de antecedentes administrativos).

iv. El 22 de octubre de 2014, Felicia Villa de Moreno interpuso Recurso de Alzada, que

concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0187/2015, de 26 de enero de 2015, mediante la cual en base a los fundamentos

que expone, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0000715-14, de 1

de septiembre de 2014 (fs. 9-10 vta. y 41-48 del expediente).

v. El 20 de abril de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0692/2015, que resolvió anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0187/2015, de 26 de enero de

2015, a fin de que la ARIT Santa Cruz considere en el nuevo acto a emitirse, los

alegatos de la Felicia Villa de Moreno, presentados conforme establecen los

Artículos 68, Numeral 7 y 210, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (fs. 97-

104 del expediente).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Felicia Villa de Moreno, presentó Alegatos escritos el 22 de septiembre de 2015

(fs. 191-193 del expediente), en los que además de reiterar los argumentos expuestos

en su Recurso Jerárquico, señala los siguientes aspectos:

i. Indica que la Resolución de Alzada lesiona sus derechos establecidos en el Código

Tributario y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), motivo

por el cual adjuntó como prueba de reciente obtención Certificaciones de los

Registros Informáticos del Sistema Informático del Servicio Impuestos Nacionales

(SIN) correspondientes a sus Declaraciones Juradas de los meses de enero a julio

2011. Agrega que las Declaraciones Juradas, siempre estuvieron a disposición del

Ente Fiscal y de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz

(desde el año 2011), observando que en el campo identificado con el Código 013

"VENTAS" y en el Código 026 "COMPRAS" (Certificaciones Formularios 200 -

Periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2011), se consignan

VENTAS: SIN MOVIMIENTO y COMPRAS: SIN MOVIMIENTO (REGISTRO

VACIO).

ii. Continúa, señalando que el 31 de julio de 2011 operó la inactividad automática de

su actividad económica, y no el 31 de diciembre de 2012 como afirma la

Administración Tributaria. Indica que conforme al Extracto Tributario de los periodos

enero a diciembre 2011, se advierte Declaraciones Juradas (sin movimiento) por los

periodos enero a julio 2011, para luego saltar a diciembre 2011, a fin de mostrar el

registro del IUE - Form. 500, que no contaría para la inactividad automática

conforme dispone la RND N° 10-0009-11. Asimismo, respecto al Extracto Tributario

de los periodos enero a diciembre 2012, señala que no se evidenció ninguna

Declaración Jurada de Ventas y Compras; por lo que, arguye que tanto el Ente

Fiscal como la ARIT Santa Cruz, sólo verificaron los registros informáticos

correspondientes al IVA, que son los únicos registros que tienen total falta de

declaración (no declarados), siendo que no verificaron los registros y certificaciones

mencionadas, que consignan "SIN DATOS" y "SIN MOVIMIENTO"; cita los Incisos

a), b), c), d), e) y f), Artículo 25 de la RND N° 10-0009-11, referido al procedimiento

para que el contribuyente pase al Estado Inactivo Automático. Refiere que la
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limitación señalada en el Artículo 28 de la RND N° 10-0009-11, no es aplicable, toda

vez que antes del presente proceso sancionador, su NIT nunca registró la marca

"Procesos Pendientes", tal como se evidencia de los Extractos Tributarios y las

Certificaciones señaladas.

iii. Concluye, señalando que la inactividad automática de su actividad económica se

cumplió en julio 2011, conforme indican los Registros Informáticos, mismos que no

fueron valorados por la ARIT Santa Cruz, cuya omisión indebida restringe su

derecho de acceso a la justicia al ser ilegal y contraria a los Artículos 77 de la Ley

N° 2492 (CTB), y 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), referidos a que

constituyen medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de

la información contenida en ellos; con lo que, solicita la nulidad de la Resolución

Sancionatoria N° 18-0000715-14, de 1 de septiembre de 2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

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

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

Artículo 117.

I. Ningunapersona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en

un debido proceso.

Artículo 119.

I. Las partes en conflictogozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el

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

indígena originaria campesina.
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//. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensorgratuito, en los casos

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

Ü. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

normativa:

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

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

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

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

sus elementos constitutivos.

Artículo 71. (Obligación de Informar).

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está

obligada a proporcionara 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.

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será

establecida reglamentariamente.

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en:

disposiciones normativas, estatuarias, contractuales y reglamentos internos de

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la

comprobación de su propia situación tributaria.
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse las siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas

conjuramento de reciente obtención.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los

siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o

devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de

devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

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 o jurídicas que cometan las
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contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

De la comisión de contravenciones tributarías 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 milUnidades de Fomento de la Vivienda

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción

ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a

conflictos de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con

carácter general por la Administración Tributaria.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
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fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

III. Las resoluciones deberán sustentarse en ios hechos, antecedentes y en el derecho

aplicable, que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del

mismo.

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba).

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público

recurrido.

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones

establecidas en los Anículos 76 al 82 de la presente Ley.

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará

sujetándose al siguiente procedimiento:

a) Este recurso puede ser interpuesto porel Sujeto Pasivo tercero responsable y/o

administraciones tributarias.
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b) Una vez presentado el Recurso Jerárquico, en Secretaría de la

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental, el

mismo deberá ser admitido, observado o rechazado mediante auto expreso

del Superintendente Tributario Regional en el plazo de cinco (5) días.

Previa notificación al recurrente con el auto de admisión, dentro del plazo

perentorio de tres (3) días desde la fecha de la notificación, el

Superintendente Tributario Regional que emitió la Resolución impugnada

deberá elevar al Superintendente Tributario General los antecedentes de

dicha Resolución, debiendo inhibirse de agregar consideración alguna en

respaldo de su decisión.

En caso de rechazo del Recurso, el Superintendente Tributario Regional

hará conocer su auto y fundamentación al Superintendente Tributario

General, dentro del mismo plazo indicado en el párrafo precedente.

c) Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia

Tributaria General, el Superintendente Tributario General deberá dictar

decreto de radicatoria del mismo, en el plazo de cinco (5) días.

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a

las que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo

máximo de diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la

Admisión del Recurso por el Superintendente Tributario Regional.

e) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere

necesario, el Superintendente Tributario General podrá convocar a

Audiencia Pública conforme al Artículo 208 de la presente Ley.

f) Vencido el plazo para presentación de pruebas de reciente obtención, el

Superintendente Tributario General dictará su Resolución conforme a lo que

establecen los Artículos 210 al 212 de este Código.

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

normas vigentes.

ANEXO CONSOLIDADO

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) Contribuyentes del Régimen General

4. Deberesfórmalos relacionados con el deber-de Información
_ . __ . . _• • •• • • • . .ü-'s!... ..:.

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA

a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas

establecidas en normas específicas (por período fiscal).

:»'

200 UFV

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

Gestión Tributaría y Contravenciones. Modificaciones a la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones).

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2, al Anexo de

la RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:

4 Deberes toimalcs relacionados con el deber cfó información

**«.'.'*y.».í-.':j ?\U¿F-.--. v
4.2 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, a través cL

módulo Da Vinci - LCV, por período fiscal.

*$ancmnpar^

. i, i, 11 r\j

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de

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

Libro de Compras y Ventas IVA.

Artículo 2. (Deber Formal).

II. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén
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consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información
del Libro de Compras y Ventas IVA a través delMódulo 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 N3 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.

Elpago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información

requerida.

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación.

Artículo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas IVA Da Vinci LCV).

I. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de

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

conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14

de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los

siguientes campos.

(...).

II. Adicionalmente se estable un formato y campos especiales a ser considerados por

los sujetos pasivo o terceros responsables obligados a la presentación de

infonnación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV,

conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-00047-05 de

14 de diciembre de 2005, con el cual se podrán reportar la información de ventas

relacionadas a facturas o notas fiscales de la modalidad de Facturación Revalorada,

siempre y cuando sean correlativas, agrupadas diariamente por dosificación, fecha y

mismo importe.
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Disposición Final Cuarta. (Normas del Da Vinci - LCV).

I. Se modifica el parágrafo III, del artículo 6 de la RND Ng 10.0047.05 de 14 de

diciembre de 2005, por el siguiente texto: "III. Los Sujetos Pasivos clasificados en

la categoría de Resto, cuyos números de NITestén consignados en el Anexo de la

presente Resolución y los clasificados en las categorías PRICO y GRACO que no

se encuentren inscritos al IVA, quedan obligados a presentar la información

relativa a sus compras respaldadas con facturas en los plazos y condiciones

establecidos en la presente Resolución".

II. Se incluye como parágrafos V. y VI. del Artículo 2 de la RND N° 10-0047-05, el

siguiente texto:

"VI. En caso de no existir movimiento en un determinado período fiscal, se

deberá continuar presentado ios archivos texto generados para el Módulo Da

Vinci LCV, elaborando los mismos con importe cero (0) a fin de no incurrir en el

incumplimiento a deberes formales. Asimismo se deberá observar que la falta

de presentación de la información a través del Módulo Da VinciLCV, antes que

el NITpase a estado inactivo, implicará la aplicación de la sanción referida en el

Artículo 4 de la presente norma".

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1752/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Felicia Villa de Moreno, observa en su Recurso

Jerárquico, tanto vicios de forma incurridos por la instancia de Alzada como

aspectos de fondo, por lo que en observancia del procedimiento instituido en esta

instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente

se analizarán las cuestiones de forma denunciadas, y en caso de no ser evidentes

las mismas se ingresará al análisis de los otros aspectos impugnados.
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IV.4.2. Sobre el Principio de Congruencia.

i. Felicia Villa de Moreno en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señala que la instancia

de Alzada olvidó su obligación de cumplir y no vulnerar la Constitución Política del

Estado (CPE), según prevé el Artículo 235, Numeral 1 de la misma, escudándose en

el Principio de Congruencia, para permitir la vulneración a la retroactividad de la

Ley, reclamada en Alegatos. Agrega, que la Resolución de Alzada nuevamente

vulnera el debido proceso, ya que en ningún momento se refiere a sus pruebas

(talonarios fiscales) como que no son suficientes para determinar su inactividad,

vulnerándose los Principios de Objetividad, Igualdad y Legalidad, siendo que en

alegatos invocó los Artículos 7 y 21 de la Ley N° 2492 (CTB), constituyéndose en

prueba el expediente cursante en la Administración Tributaria.

ii. Refiere que la Administración Tributaria acredita notificaciones por cédula pero no

de forma personal, incumpliendo de esta forma el procedimiento establecido en el

Código de Procedimiento Civil (CPC). Indica que la obligación de informar respecto

a su baja no puede ser atribuida como incumplimiento de funciones, ya que la

norma condiciona dicha actuación a "cuando fuere requerido por la Administración

Pública", siendo además que el Artículo 11 de la RND N° 10-0013-03, establece que

el paso de un contribuyente de estado activo a inactivo se efectúa -entre otras

causas- b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas sin movimiento o no

presentación de las mismas durante seis (6) meses continuos, no estando obligado

a presentar Declaraciones Juradas por los periodos posteriores hasta el momento

en que retome su actividad.

iii. Agrega que conforme el Inciso b), Artículo 11 de la RND N° 10-0013-03, al no

haberse presentado Declaraciones Juradas de ninguna naturaleza durante los

meses de febrero a julio 2011, el paso de estado "activo" a "inactivo", operó el 1 de

agosto de 2011, siendo que contrariamente, se inició un proceso sancionador

cuando operó su estado inactivo tácitamente; por lo que, al no existir una conducta

típica y culpable, no se configura un incumplimiento de deberes, existiendo por el

contrario, vulneración a los Principios de Legalidad, Debido Proceso y Presunción

de Inocencia, toda vez que existe una incorrecta valoración de la prueba e

incorrecta valoración y aplicación de la normativa tributaria.
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iv. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de

las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación

e incluso -en su caso- el de casación". (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias

Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina, Pág.

767).

v. Por su parte ía Sentencia Constitucional (SC) N° 1312/2003-R, de 9 de septiembre

de 2003, en los fundamentos jurídicos del fallo, punto III.2 establece: "Que, a fin de

resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del

principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso

(...) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara

respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser

congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no

hubiera existido antes la posibilidad de defenderse". Asimismo, la Sentencia

Constitucional (SC) N° 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, en el punto iii.1.,

señala que la doctrina jurisprudencial, si bien ha sido expresada en cuanto al

Principio de Congruencia con referencia a los procesos penales, es también válida

para los procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad

sancionadora del Estado a las personas (las negrillas son nuestras).

vi. Así también, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en los

Artículos 115, Parágrafo II y, 117, Parágrafo I, establece que el Estado garantiza el

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el

Artículo 119, Parágrafos I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes

en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso

las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona tiene derecho

inviolable a la defensa.

vii.En materia de impugnación tributaria el Artículo 198, Parágrafo I, Inciso e) de la Ley

N° 2492 (CTB), dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener, los

fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la
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impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide. Asimismo, el Artículo 211, Parágrafo I de la citada Ley, establece que las

Resoluciones de los Recursos referidos se dictarán en forma escrita y contendrán

en su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las

cuestiones planteadas.

viii. De la revisión del expediente, se evidencia que el Sujeto Pasivo, en uso del derecho

a la defensa otorgado por el Parágrafo II, Artículo 119 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), dentro del término previsto en el Artículo 143

de la Ley N° 2492 (CTB), presentó Recurso de Alzada, exponiendo tres motivos de

impugnación, referidos a: 1) Que la Resolución Sancionatoria si bien se basa en la

falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software

Da Vinci, por los periodos febrero a diciembre 2011, sin embargo, no considera que

a partir del 15 de marzo de 2011, no se encontraba habilitada para realizar ninguna

transacción, toda vez que las Facturas autorizadas por el Ente Fiscal tienen fecha

límite de emisión dicha fecha; 2) Incorrecta aplicación de la RND N° 10-0037-07, así

como del Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-

0030-11, que modifica la RND N° 10-0037-07; y, 3) Que la Administración Tributaria

incumplió los Principios de Imparcialidad y Objetividad, establecidos en los Artículos

232; 235, Inciso 2 de la CPE; 66, Inciso 1); 69 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 7 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fs. 9-10 vta. del expediente).

ix. Por otra parte, conforme la revisión del memorial del Recurso Jerárquico presentado

por el Sujeto Pasivo, se evidencia que planteó como agravios los siguientes: 1) Que

se inició un proceso sancionador cuando operó tácitamente su estado "inactivo" el 1

de agosto de 2011, ya que el paso del estado "activo" a "inactivo" se efectúa por

presentación de Declaraciones Juradas sin movimiento o por no presentarlas por

seis (6) meses continuos; 2) Que el 28 de febrero de 2011 cerró su oficina de

Ingeniería y Consultoría, en conocimiento que las Facturas autorizadas tenían como

fecha límite de emisión el 15 de marzo de 2011; 3) Que si bien la normativa regula

el incumplimiento de deberes por no presentación de Facturas, ésta debe ser

intencional con el ánimo de no emitirlas, debiendo existir dolosidad; 4) No se

consideró los Artículos 77 de la Ley N° 2492 (CTB), y 7 del Decreto Supremo N°
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27310 (RCTB), siendo que no existen movimientos de Declaraciones Juradas en el

Sistema Informático del Ente Fiscal desde enero hasta julio 2011; 5) Que las

notificaciones practicadas por el Ente Fiscal mediante Cédula y no de forma

personal incumplen el Código de Procedimiento Civil (CPC); 6) Que no existe

ninguna conducta típica y culpable sino vulneración a los Principios de Legalidad,

Debido Proceso y Presunción de Inocencia; 7) Que conforme el Artículo 71 de la

Ley N° 2492 (CTB), el Ente Fiscal nunca le requirió información tributaria; y, 8)

Vulneración del Artículo 123 de la CPE al aplicar las RND Nos. 10-0016-07 y 10-

0030-11, siendo estas posteriores a los meses en que se cometió la infracción (fs.

148-152 vta. de! expediente).

x. Como se evidencia, ia recurrente en instancia de Alzada en ninguna de las partes

del memorial del Recurso de Alzada impetró como agravios que se le habría iniciado

un proceso sancionador cuando operó tácitamente su estado "inactivo" el 1 de

agosto de 2011; y que en el incumplimiento de deberes por no presentación de

Facturas debe existir dolosidad; así tampoco indicó que las notificaciones

Cedularias efectuadas por el Ente Fiscal incumplen el CPC; ni que se causó

vulneración a los Principios de Legalidad, Debido Proceso y Presunción de

Inocencia, o que conforme el Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB), el Ente Fiscal

nunca le requirió información tributaria; y, que la aplicación de las RND Nos. 10-

0016-07 y 10-0030-11 vulneró el Artículo 123 de la CPE; toda vez, que si bien el

acto impugnado se refleja en la Resolución Sancionatoria N° 18-0000715-14, los

agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, versan sobre

aspectos relacionados a la sustanciación del proceso sancionatorio, es decir, sobre

aspectos de fondo, y no sobre cuestiones de forma.

xi. De io anterior, se establece que el Sujeto Pasivo pretende tanto en la formulación de

Alegatos expuestos en instancia de Alzada como de la alegación en su Recurso

Jerárquico, se valoren nuevos aspectos que no fueron impugnados oportunamente

en su Recurso de Alzada; motivo por el cual, en base al Principio de Congruencia,

está instancia se ve imposibilitada de admitir y valorar nuevos puntos de

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa impugnación mediante

Resolución de Alzada conforme la línea jurisprudencial sentada mediante la SC N°

1312/2003-R; es decir, que mediante la formulación de Alegatos expuestos en
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instancia de Alzada como la alegación de nuevos argumentos ante esta instancia

Jerárquica, no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso

de Alzada.

xii. En este entendido, siendo evidente que la contribuyente expuso en su Recurso

Jerárquico nuevos argumentos que no fueron resueltos de manera previa por la

instancia de Alzada; conforme lo previsto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e)

y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia no puede ingresar

en el análisis de los mismos, correspondiendo referirse a los otros puntos

impugnados.

IV.4.3. Sobre los vicios de la Resolución de Alzada.

i. Felicia Villa de Moreno en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señala que la instancia

de Alzada, no consideró sus argumentos y menos se refirió a ellos, contrariamente

aceptó afirmaciones del Ente Fiscal con posterioridad a la emisión de la Resolución

Sancionatoria, contradiciéndose con los datos de su Sistema Informático, motivo por

el cual incurrió en posible manipulación informática.

ii. Indica que la Resolución de Alzada le causa agravios al evidenciar una aplicación

incorrecta de las normas tributarias, lo que afecta al debido proceso, ya que si bien

la AGIT anuló obrados hasta la etapa de alegatos debido a la inobservancia de los

mismos a momento de emitir la Resolución de Alzada, de acuerdo a procedimiento

administrativo, correspondía notificar la nulidad desde la fase de conclusiones y

proceder al término pertinente para la emisión de la nueva Resolución, y no dictar

directamente la nueva Resolución de Alzada, como si la nulidad resuelta por la

instancia Jerárquica sólo ordenare emitir una nueva Resolución.

iii. Al respecto, el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone

que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener, los fundamentos de hecho y/o de

derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen

e indicando con precisión lo que se pide. Asimismo, el Artículo 211, Parágrafo I de la

citada Ley, establece que las Resoluciones de los Recursos referidos, se dictarán
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en forma escrita y contendrán en su fundamentación -entre otros- la decisión

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iv. Por otro lado, el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al

caso, en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, señala que serán

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

v. En ese entendido, de la revisión del expediente, se observa que el Sujeto Pasivo

presenta Recurso de Alzada, el 22 de octubre de 2014 (fs. 9-10 vta. del expediente),

mediante el cual -conforme se tiene expuesto- expone entre sus agravios los

siguientes: 1) Que la Resolución Sancionatoria no considera que a partir del 15 de

marzo de 2011, no se encontraba habilitada para realizar ninguna transacción, toda

vez que las Facturas autorizadas por el Ente Fiscal tienen fecha límite de emisión

dicha fecha; 2) Incorrecta aplicación de las RND N° 10-0037-07 y 10-0030-11,

modificatoria de la RND N° 10-0037-07; y, 3) Que la Administración Tributaria

incumplió los Principios de Imparcialidad y Objetividad, establecidos en la normativa

tributaria.

vi. Por su parte, la Resolución de Recurso de Alzada entre sus fundamentos técnico

jurídicos (fs. 129-132 vta. del expediente), resuelve el punto referente a que la

Resolución Sancionatoria no consideró que a partir del 15 de marzo de 2011, no se

encontraba habilitada para realizar ninguna transacción, debido a que sus Facturas

tenían fecha límite de emisión dicha fecha, concluyendo que:"(...) se advierte que si

bien es cierto que dichos talonarios de notas fiscales de ventas consignan fecha

límite de emisión el 15 de marzo de 2011, y la recurrente argumenta que no tuvo

movimiento en los periodos fiscales posteriores, los talonarios de facturas de ventas

sin emitir, muestran que la recurrente no tuvo ventas en el período, sin embargo no

ha demostrado que no hubiera realizado transacciones de compras, que también

significarían movimiento en un período fiscal, máxime si su NIT se encontraba

registrado ante la Administración Tributaria en Estado Activo Habilitado, por tanto, ia

obligación de enviar sus libros de compras y ventas IVA LCV-Da Vinci con importe

cero "0", se mantenía subsistente (...}'
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vii. Una vez consideradas y valoradas las Notas Fiscales con fecha límite de emisión el

15 de marzo de 2011, procede a pronunciarse sobre el argumento de la incorrecta

aplicación de las RND Nos. 10-0037-07, 10-0030-11, señalando que: "La RND 10-
0037-07(...) en su Anexo A establece una multa de200 UFV's para persona natural

o empresa unipersonal por el incumplimiento al deber formal de falta de

Presentación de la información de Libros y Compras Venta IVA a través del Módulo

Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas

(por periodo fiscal), monto que fue modificado a 1.000 UFV's por la RND 10-0030-

11 (..J concluyendo que: "(...) en los periodos verificados correspondientes a la

gestión 2011, se encontraba en Estado Activo Habilitado, por tanto, vigentes sus

obligaciones formales, entre otras, de enviar sus Libros de Compras y Ventas IVA,

mediante Software Da Vinci (...}'.

viii. Asimismo, se advierte con relación al incumplimiento de los Principios de

Imparcialidad y Objetividad establecidos en la normativa vigente, que en el párrafo

conclusivo menciona: "(...), al haberse constatado que la recurrente se encontraba

en Estado Activo Habilitado en los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011 y siendo que

la misma incumplió con él envió de sus Libros de Compras y Ventas a través de

Software Da Vinci, corresponden las sanciones impuestas por la Administración

Tributaria; de tal forma no se evidencia el incumplimiento de los principios

alegados por la recurrente por parte de la Administración Tributaria (...)."

ix. Lo anterior denota que la Resolución de Alzada no omitió pronunciarse sobre todas

las cuestiones impugnadas mediante el Recurso de Alzada, por lo que, se observa

que contrariamente a lo afirmado por el Sujeto Pasivo, la ARIT Santa Cruz se

pronunció sobre las agravios que fueron planteados por el Sujeto Pasivo en los

fundamentos de su Recurso de Alzada y Alegatos, de conformidad con lo previsto

en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e), y 211, Parágrafos l y III del Código

Tributario Boliviano, no siendo evidente el reclamo expresado por la recurrente.

x. Por otro lado, en cuanto a que la Resolución Sancionatoria se contradice con los

datos de su Sistema Informático, motivo por el cual incurrió en posible manipulación

informática; cabe hacer notar que en estricto cumplimiento del Artículo 197,

Parágrafo II, Inciso b) del Código Tributario Boliviano, la Autoridad de Impugnación
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Tributaria (A1T) carece de competencia funcional para resolver cuestiones de índole

penal atribuidas por Ley a otras jurisdicciones; motivo por el cual, no corresponde

ingresar a mayores consideraciones al respecto.

xi. En cuanto a que la Resolución de Alzada nuevamente vulnera el debido proceso, ya

que carece de una correcta y completa valoración de Alegatos, ya que en ningún

momento se refiere a sus pruebas (talonarios fiscales); cabe señalar, que de la

revisión de la Resolución de Alzada bajo el punto VI.1.2. "Respecto a las multas por

incumplimiento a deberes formales", del Acápite VI.1 "Fundamento Técnico

Jurídico", señaló:"(...), de acuerdo a los talonarios de facturas de ventas adjuntados

(...), se advierte que si bien es cierto que dichos talonarios de notas fiscales de

ventas consignan fecha límite de emisión el 15 de marzo de 2011, y la recurrente

argumenta que no tuvo movimiento en los periodos fiscales posteriores, los

talonarios de facturas de ventas sin emitir, muestran que la recurrente no tuvo

ventas en el período, sin embargo no ha demostrado que no hubiera realizado

transacciones de compras, que también significarían movimiento en un período

fiscal, (...)" (fs. 131 del expediente); extremo que evidencia que la instancia de

Alzada sí consideró y valoró los talonarios fiscales acopiados por el Sujeto Pasivo,

cuya calificación negativa, no significa de ningún modo ausencia de valoración como

mal entiende el Sujeto Pasivo; con lo que, se desestima lo argüido por la recurrente

en este punto.

xii. Respecto al argumento referido a que la Resolución de Alzada aplicó

incorrectamente las normas tributarias, toda vez que debió notificar la nulidad desde

la fase de conclusiones y no emitir directamente una nueva Resolución de Alzada

como si se hubiera ordenado sólo emitir la misma; corresponde señalar, que esta

instancia Jerárquica mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0692/2015, resolvió: "ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0187/2015 (...); en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados

hasta el vicio más antiguo (...), hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada,

inclusive, a fin de que (...) considere (...), los alegatos de la recurrente (...)"{1s. 104

del expediente); en este entendido, cabe puntualizar que e¡ vicio verificado por esta

instancia Jerárquica sólo afectó la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada,

al no haberse considerado en una primera instancia los alegatos de la contribuyente

lo que incumplía lo previsto en el Artículo 211, Parágrafo III del Código Tributario
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Boliviano, de modo que no correspondía a la instancia de Alzada retrotraer obradas

más allá de los observados, manteniéndose vigentes todas las actuaciones previas

a la Resolución de Recurso de Alzada, y emitidas conforme el procedimiento

establecido en el Artículo 218 del Código Tributario Boliviano; de esta manera, los

argumentos de la contribuyente carecen de sustento legal en este punto, y en

contraposición a los mismos, se tiene que la instancia de Alzada emitió nueva

Resolución, cumpliendo los lineamientos establecidos en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0692/2015.

xiii. Por lo señalado, se concluye que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0558/2015, cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 211,

Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, no siendo evidente que la instancia de

Alzada no se haya pronunciado sobre todos los aspectos impugnados por el Sujeto

Pasivo, motivo por el cual no se evidencia la concurrencia de ninguna de las

causales de nulidad previstas en el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), que afecten

la validez del acto impugnado mediante Recurso Jerárquico; por lo que,

corresponde ingresar en el análisis de fondo planteado por la contribuyente.

IV.4.4. Sobre la obligación de presentar información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV.

i. Felicia Villa de Moreno en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señala que el 28 de

febrero de 2011, cerró su oficina de Ingeniería y Consultoría registrada bajo el NIT

3180549011, fecha a partir de la cual dejó de reportar a sabiendas que las Facturas

autorizadas por el Ente Fiscal, tienen como fecha límite de emisión el 15 de marzo

de 2011, y toda vez que no solicitó otras autorizaciones habría quedado entendido

que el 16 de marzo de 2011, se encontraba impedida de realizar alguna actividad

comercial, puesto que el documento principal para cualquier transacción

necesariamente es la Factura autorizada por el SIN, no teniendo ninguna razón la

presentación obligatoria de Formularios de forma posterior.

ii. Sostiene que se emitió la Resolución Sancionatoria basada en la falta de

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

LCV, por periodos posteriores al 15 de marzo de 2011, fecha a partir de la cual no

estaba habilitada para realizar ninguna transacción. Agrega, que nunca quebrantó la

normativa, ya que su accionar se encuentra regulado, siendo que no se encontraba

28 de 37

NBíISO

9001

IBN0RCA
Slutami d» Gaillír

da la Calillad
CatlincaíoN'EC-Zíi/H



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria
F-SlT-jl-lO Pl

habilitada para emitir Facturas, puesto que si bien la norma contempla el

incumplimiento de deberes por no presentación de Facturas, ésta tiene que ser

intencional con el ánimo de no emitirlas y beneficiarse de ese hecho, debiendo

existir dolo, lo que no ocurrió en el presente caso, puesto que al cerrar su actividad

comercial no percibió ningún beneficio, resultando la Resolución Sancionatoria

injusta e ilegal.

iii. Continúa indicando que el Ente Fiscal no observó los archivos correspondientes a la

autorización de Facturas (dosificación), con cuya negligencia pretende justificar la

ilegal actuación de la Administración Tributaria como infracción por incumplimiento

de deberes formales en razón de no haberse informado su estado de "inactivo", ya

que si bien no podría emitir Factura de venta, sí debía informar las compras

realizadas, lo que le colocaría como contribuyente en estado "activo", aspecto que

no se encuentra regulado en la normativa tributaria vigente. Agrega, que la

Resolución de Alzada interpreta y aplica incorrectamente los Numerales 8 y 11, del

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), los cuales prevén que la documentación

tributaria debe ponerse a disposición de la Administración Tributaria "en la forma y

plazo que este lo requiera", no habiéndole requerido el Ente Fiscal jamás el acceso

y facilitación de dicha información.

iv. Cita el Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB), referente a la obligación de toda

persona de proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de información

con efectos tributarios, cuando fuere requerido expresamente por ésta; refiere los

Artículos 77 de la Ley N° 2492 (CTB), y 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

señalando que la ARIT Santa Cruz, no consideró los mismos, ya que no verificó que

en las operaciones electrónicas registradas en el Sistema Informático del Ente

Fiscal, no existen Declaraciones Juradas con movimiento desde enero hasta julio de

2011, siendo que el Sistema Informático salta a diciembre de 2012, a efectos de

registrar et Formulario. 500, el cual no es considerado para la inactivación

automática.

v. Arguye que la ARIT Santa Cruz aceptó la incongruente afirmación de la

Administración Tributaria en sentido de que como contribuyente "no ha demostrado

que no se hubiera realizado transacciones de compra", afirmación inverosímil

puesto que es suficiente la ausencia total de presentación de Declaraciones Juradas
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durante la gestión 2011 (excepto el mes de enero), así como de todos los periodos

del año 2012; por lo que, conforme al Sistema Informático de la Administración

Tributaria, desde el mes de enero de 2011 hasta la fecha, no se registró ninguna

Declaración Jurada en movimiento, al haber cerrado definitivamente sus

actividades; cita los Artículos 14, Parágrafo I; 15, Parágrafos III y IV; 115,

Parágrafos I y II; 116, Parágrafos I y II; 117, Parágrafos I y II; 120, Parágrafos I y II;

121, Parágrafos I y II; y, 123 de la CPE. Señala que aplicar la RND N° 10-0016-07,

así como el Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-

0030-11, implica emplear una normativa posterior a los meses en que supone la

Administración Tributaria se habría cometido la infracción en cuestión.

vi. Al respecto, sobre los deberes formales, la doctrina tributaria explica: "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. Buenos Aires - Argentina, Editorial:

Abeledo-Perrot. 1996, Pág. 430).

vii. 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.

viii. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, 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
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Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria".

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

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

que en su Artículo 2, Parágrafo II, prevé para los Sujetos Pasivos clasificados como

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

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

y plazos establecidos; asimismo, en su Artículo 3, señala que la presentación de la

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

partir de la presentación de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de

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

el incumplimiento al deber formal establecido, constituirá incumplimiento al deber

formal de información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en

norma vigente; no obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la

presentación de la información requerida.

x. De igual forma, el Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

dispone: "/. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables obligados a la

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

Software Da Vinci - LCV, conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de

Directorio N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la

información conforme a los campos establecidos en dicha normativa"; asimismo, la

Disposición Final Cuarta de la Resolución referida, en su Parágrafo I, dispone: "Se

modifica el parágrafo III, del Artículo 6 de la RND N° 10.0047.05 de 14 de diciembre

de 2005, por el siguiente texto: "III. Los Sujetos Pasivos clasificados en la categoría

Resto, cuyos números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente

Resolución y los clasificados en las categorías PRICO o GRACO que no se

encuentren inscritos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), quedan obligados a

presentar la información relativa a sus compras respaldadas con facturas, en ios

plazos y condiciones dispuestas en la presente Resolución".

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

vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado A)

de la citada Resolución, sanciona con la multa de 200 UFV a las personas

naturales, por el Incumplimiento del Deber Formal de 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). Dicho

Anexo Consolidado, fue modificado por el Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4,

Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que establece

la sanción de 1.000 UFV por cada periodo fiscal, para personas naturales, por el

mismo incumplimiento del deber formal.

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

Administración Tributaria, inició el procedimiento sancionador con la notificación del

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993022026, de 15 de mayo de

2014, a Felicia Villa de Moreno, por haber verificado que incumplió con la

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

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

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

2011; incurriendo en incumplimiento de deberes formales, y sanciona con multa por

dichos periodos fiscales conforme establece el Punto 4.2, Numeral 4, Anexo

Consolidado de la RND N9 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, y el Artículo 1,

Numeral II, Punto 4.2 de la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

concediendo el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o

cancelar la multa (fs. 9 y 5-8 de antecedentes administrativos).

xiii. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria, el 11 de julio de

2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/CP/INF/3344/2014, el cual señala

que al no haber presentado la contribuyente descargos suficientes por escrito u

haber ofrecido pruebas que hagan a su derecho; recomendó que por ante el

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, se ratifique la sanción

correspondiente conforme la RND N° 10-0037-07; consecuentemente, emitió y

notificó la Resolución Sancionatoria N9 18-0000715-14 (CITE: SIN/GDSCZ-

l/DJCC/UTJ/RS/837/2014), que resuelve, sancionar a la contribuyente con la multa

de 4.600 UFV, por el incumplimiento a deber formal: "presentación de la información

de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, por cada
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periodo fiscal incumplido", de los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011 (fs. 1-2, 14-17

y 18-21 de antecedentes administrativos).

xiv. En ese contexto, corresponde señalar que en la normativa tributaria nacional, la

configuración de las contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que como

disponen los Artículos 148 y 151 de la Ley N° 2492 (CTB), la sola acción u omisión

que vulnere la normativa tributaria formal hace que surja la contravención,

independientemente, si la causa de ésta fue la negligencia o la voluntad del

infractor, así como si medió dolo o no por parte del Sujeto Pasivo, además que su

configuración conlleva la responsabilidad del Sujeto Pasivo por la sanción

correspondiente.

xv. En el presente caso, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 2, 3 y 4 de la RND N°

10-0047-05; 50; Disposición Final Cuarta de la RND 10-0016-07; Artículo 8 de la

RND N° 10-0037-07, modificado por el Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4,

Subnumeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11, Felicia Villa de Moreno, se encontraba

en ía obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a

través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, ya que la normativa emitida por la

Administración Tributaria, con las facultades otorgadas por el Código Tributario

Boliviano, al tener carácter general constituye fuente del derecho tributario, tal cual

establece el Numeral 7, Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto su

cumplimiento se constituye de observancia y ejecución obligatoria; sin embargo, la

Administración Tributaria al haber evidenciado que el Sujeto Pasivo no dio

cumplimiento a su obligación, de forma correcta, inició el procedimiento sancionador

en contra del mismo.

xvi. En ese sentido, 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 son las RND Nos. 10-0047-05, 10-0016-07,10-0037-07

y 10-0030-11, y sin mayores elementos subjetivos configura el incumplimiento de

deberes formales relacionado con el deber de información, por lo que correctamente

la Administración Tributaria sancionó aplicando la multa de 1.600 UFV por los

periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2011,

según lo previsto por el Subnumeral 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado A) de la
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RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; y 3.000 UFV por los periodos

fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2011, según lo previsto en el

Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, de 7

de octubre de 2011, haciendo un total de 4.600 UFV.

xvii. Del mismo modo, corresponde aclarar que la Administración Tributaria aplicó

correctamente la multa de 1.000 UFV por periodo fiscal a partir del periodo octubre

2011, toda vez, que la Administración Tributaria en ejerció de su facultad

reglamentaria emitió la RND N° 10-0030-11, la cual entró en vigencia el 7 de octubre

de 2011, es decir, durante el periodo octubre 2011, haciendo efectiva la aplicación

de la multa de 1.000 UFV para personas naturales a partir de dicho periodo fiscal.

xviii. Ahora bien, con relación a lo argüido por el Sujeto Pasivo referido a que el 28 de

febrero de 2011, cerró su oficina de Ingeniería y Consultoría, fecha a partir de la

cual dejó de reportar, en conocimiento de que las Facturas autorizadas por el Ente

Fiscal, tenían como fecha límite de emisión el 15 de marzo de 2011, y toda vez que

no solicitó otras autorizaciones habría quedado entendido que a partir del 16 de

marzo de 2011, se encontraba impedida de realizar alguna actividad comercial o

transacción; corresponde señalar, que si bien dicho hecho se constituye en un

presupuesto para el ejercicio de alguna actividad comercial o profesión en territorio

nacional, sin embargo, no tiene que ver con la obligación de presentar la

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

aún si la contribuyente no hubiera tenido movimiento alguno, toda vez que la

obligación de informar subsiste, conforme preceptúa el Artículo 71 de la Ley N° 2492

(CTB) y el Parágrafo II, de la Disposición Cuarta, de las Disposiciones Finales de la

RND N° 10-0016-07, que dispone que en caso de no existir movimiento en un

determinado período fiscal, se deberá continuar presentando los archivos texto

generados para el Módulo Da Vinci - LCV, elaborando los mismos con importe cero

"0", a fin de no incurrir en incumplimiento de deberes formales.

xix. Extremo que se refuerza aún más cuando de la revisión de antecedentes

administrativos cursa el Formulario de Consulta del Padrón (fs. 10 de antecedentes

administrativos), en el que se advierte que el Sujeto Pasivo solicitó la declaración de

"inactivo" de su NIT 3180549011, recién el 31 de enero de 2012, es decir, después

de haberse materializado su obligación de remitir la información en cuestión; por lo
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que, el argumento de la contribuyente de que no se habría observado los archivos

del Sistema Informático del SIN, correspondientes a la autorización de Facturas

(dosificación) no resulta sustentable, toda vez que como se manifestó en los

apartados anteriores, la obligación de presentar la información del Libro de Compras

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, subsiste aunque no exista

movimiento alguno en las actividades de la contribuyente, por los que sus

argumentos, en este punto, carecen de sustento.

xx. Por su parte, respecto a lo argüido por la contribuyente referido a que la ARIT Santa

Cruz aceptó la incongruente afirmación de la Administración Tributaria en sentido

que, como contribuyente: "no ha demostrado que no se hubiera realizado

transacciones de compra", así como que existiría incorrecta interpretación de los

Numerales 8 y 11, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); cabe señalar, que en

ejercicio de su facultad potestativa la ARIT Santa Cruz como instancia recursiva de

primer grado, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 211, Parágrafos I y III del

Código Tributario Boliviano, debe fundamentar sus decisiones emitiendo su decisión

de forma expresa, positiva y de forma precisa conforme a las cuestiones planteadas,

encontrándose amparado en dicho marco los antecedentes y fundamentos

empleados por dicha instancia recursiva; motivo por el cual, corresponde rechazar lo

argüido por el Sujeto Pasivo en este punto.

xxi. Asimismo, en cuanto al memorial de 31 de agosto de 2015, mediante el cual el

Sujeto Pasivo presenta pruebas de reciente obtención ante esta instancia; cabe

señalar, que el Artículo 219, Inciso d) del Código Tributario Boliviano, dispone que

en instancia recursiva sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención

conforme las prescripciones del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que en

observancia a esta normativa, la prueba ofrecida debería cumplir con los requisitos

de pertinencia y oportunidad, siendo que en el caso de su reciente obtención, el

Sujeto Pasivo debe demostrar que la omisión no fue por causa propia y presentarlas

con juramento de reciente obtención; en el presente caso, se tiene que aun cuando

mediante Proveído de 2 de septiembre de 2015 (fs. 186 del expediente), esta

instancia Jerárquica advirtió dichos requisitos para proceder a su valoración, la

contribuyente no se apersonó a cumplir con los mismos, por lo que es evidente que

la prueba presentada no cumple con los requisitos señalados en el Artículo 81 de la
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Ley N° 2492 (CTB), para que la prueba sea considerada como de reciente

obtención, por lo que esta instancia Jerárquica no puede procedera su valoración.

xxii. Por todo lo expuesto, al evidenciarse que Felicia Villa de Moreno, no ha desvirtuado

el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra por la Administración

Tributaria, conforme lo previsto por el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N° 2492

(CTB), que sancionó a la contribuyente por el incumplimiento al deber formal en la

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

Módulo - LCV, por los períodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto y septiembre 2011, haciendo una suma de 1.600 UFV, conforme el

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

para los periodos fiscales: octubre, noviembre y diciembre 2011, con una multa de

3.000 UFV, en aplicación del Artículo 1, Parágrafo II, Numeral 4, Subnumeral 4.2 de

la RND N° 10-0030-11 modifcatoria de la RND N° 10-0037-07, se advierte que la

Resolución impugnada ha valorado y compulsado correctamente los datos del

proceso, correspondiendo a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0558/2015, de 6 de julio de 2015, que mantiene

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0000715-14, de 1 de

septiembre de 2014, que impone una multa total de 4.600 UFV, conforme establece

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

así como el Subnumeral 4.2, Numeral 4, Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-

0030-11.

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 0558/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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Allí
Autoridad de

Impugnación Tributaria
E'.!ado Ph.r •'lo- !.!(! [!<">! I

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de ia Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, 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 NQ 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

0558/2015, de 6 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Felicia Villa de

Moreno, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

N9 18-0000715-14, de 1 de septiembre de 2014, emitida por la citada Administración

Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo l, Artículo 212

del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/VCG/DCI/aip

míCm

PUSUCWTiaW.A
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