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Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1836/2015

La Paz, 26 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0648/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Verónica

Jeannine Sandy Tapia.

AGIT/1545/2015//ORU-0116/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Felipa Fidelia Alconz Mamani

de Atora (fs. 60-63 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0648/2015, de 10 de agosto de 2015 (fs. 38-46 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1836/2015 (fs. 93-105 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, interpone Recurso Jerárquico (fs. 60-63

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

0648/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada, resuelve de forma dirigida

y menguada respecto a los fundamentos de derecho, toda vez que existe

ausencia absoluta en el análisis y motivación de las normas en vigencia, en

cuanto a los puntos impugnados; a tal efecto, cita los Artículos 162 de la Ley N°

2492 (CTB); y, 1, Parágrafo II, Numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11,

modificatoria de la RND N° 10-0037-07.

ii. Señala que, el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

toda sanción por incumplimiento del deber formal debe basarse dentro de los

límites de 50 a 5.000 UFV, y ordena a! Fisco, a reglamentar dentro de esos

límites; sin embargo, la sanción fue regulada mediante la Resolución Normativa

de Directorio (RND) N° 10-0030-11, de manera por demás abusiva y errónea,

sin cumplir el mandato del citado Artículo 162, ya que establece la multa de

1000 UFV, por la falta de presentación de información de Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci; multa con la que se sancionó por

cada periodo fiscal incumplido, sobrepasando los límites establecidos por la

norma sustantiva, sin considerar la jerarquía normativa prevista en los Artículos

5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto, refiere que la ARIT emitió

pronunciamiento con criterio subjetivo arguyendo que se habría incurrido en una

conducta omisiva, repetitiva y continuada.

iii. Indica que, la ARIT interpreta de manera pobre la aplicación de una Ley frente a

una Resolución Normativa de Directorio (RND), sin considerar la jerarquía-

normativa en la aplicación e interpretación de las normas, esto en relación al

Principio de Favorabilidad, Indubio Pro Actione y demás que rigen en materia

tributaria; siendo que la ARIT dejó de lado la prelación, la jerarquía y

supremacía de las normas en su aplicación, que se encuentran reguladas por

los Artículos 5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB), con lo que se vulneró lo previsto en

los Artículos 115, 119 y 323 de la CPE, referidos a la garantía del debido

proceso y derecho a la defensa; además, del principio de capacidad económica.

iv. Sostiene que, la Administración Tributara y la ARIT pretenden que se pague la

multa por ef monto de 12.000 UFV, es decir, 1.000 UFV, por cada periodo

incumplido en la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci; siendo que con preferencia debe aplicarse ío dispuesto

en los Artículos 5, Parágrafo I, Numeral 3; 6, Parágrafo I, Numerales 1 y 3; y,
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162 de ia Ley N° 2492 (CTB) y no así la RND N° 10-0030-11, que es contraria y

lesiva a lo establecido en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), además

vulnera eí Principio de Favorabilidad (principio que establece que en los casos

tributarios se deben aplicar la norma más beneficiosa), en relación al Artículo

150 de la misma Ley, aspecto que no fue comprendido correctamente por la

ARIT.

v. Por otro lado, cita el Artículo 117, Parágrafo II de la Constitución Política del

Estado (CPE), referido a que nadie será procesado ni condenado más de una

vez, por el mismo hecho; asimismo, hace referencia a la Sentencia

Constitucional (SC) N° 1764/2004-R, también sobre el Principio Non Bis In

ídem, y señala que en esa perspectiva el legislador ha previsto que nadie podrá

ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho aunque se

modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias, lo que significa la

prohibición de un ejercicio reiterando el Jun Puniendi del Estado; añade que, la

norma prohibe la sumatoria de penas y sanciones, debiendo aplicarse tan solo

la máxima dispuesta por ley; aspecto que no fue considerado por la ARIT,

menos por el Fisco.

vi. Finalmente, pide se Revoque la Resolución del Recurso de Alzada, y también

se disponga la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14, de

30 de diciembre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0648/2015, de 10 de

agosto de 2015 (fs. 38-46 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-03652-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de

diciembre de 2014, manteniendo firmes y subsistentes las multas por incumplimiento

de deberes formales por falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas a

través del software Da Vinci Módulo-LCV de los periodos fiscales enero a diciembre de

2012; con los siguientes fundamentos:

i. Señala que, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Felipa Fidelia

Alconz Mamani de Atora, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109316829, al no haber presentado la información del Libro de Compras y
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Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de los periodos fiscales

enero a diciembre 2012, por lo que sancionó con la multa de 1.000 UFV por cada

periodo fiscal incumplido; haciendo un monto total de 12.000 UFV; asimismo,

otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar descargos, y al no haber la

Contribuyente presentado ningún descargo, emitió la Resolución Sancionatoria

N° 18-03652-14, ratificando ia sanción aplicada por el total de 12.000 UFV, acto

administrativo que fue notificado el 28 de abril de 2015.

Refiere que, la Administración Tributaria en aplicación de los Artículos 64 y 162

de ia Ley N° 2492 y 40 del Decreto Supremo N° 27310, emitió la Resolución

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0047-05, estableciendo la nueva forma de

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV; asimismo, en su Artículo 3 en

relación al plazo para su presentación, dispuso que debe efectivizarse dentro de

los 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); es así que considerando

que la recurrente tiene el NIT N° 2752243015, la fecha de vencimiento para la

presentación de las Declaraciones Juradas según el Artículo 1 del Decreto

Supremo N° 25619, es hasta el día 18 de cada mes, lo que permite concluir que

la presentación de la información del Libro de Compras y Venta IVA a través del

Software Da Vinci, Módulo-LCV, debió efectivizarse hasta el día 21 de cada mes

respectivo.

iii. Prosigue que posteriormente, mediante el Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07,

la Administración Tributaria estableció que 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, deberán presentar la misma

conforme a las condiciones previstas en dicha normativa; asimismo, en su

Artículo 51, Parágrafo II, definió que su incumplimiento será sancionado con

multa por incumplimiento a deberes formales. Por otro lado, el Artículo 15 de la

RND N° 10-0004-10, que en sus Parágrafos I y IV, estableció expresamente que

a partir de la fecha de publicación: "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"; es así que, de acuerdo a la normativa señalada, permite acreditar la
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obligación del Sujeto Pasivo para el cumplimiento del deber formal mencionado

que corresponde a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2012.

iv. En cuanto al argumento de la recurrente de que la imposición de la multa sólo

debió ser por 1.000 UFV por la totalidad de los periodos fiscales, señala que el

Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), de forma taxativa dispone

que: "La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá

en esos límites mediante norma reglamentaria"; por lo que, el ente fiscal puede

imponer sanciones por cada conducta contraventora en ef que incurra el Sujeto

Pasivo, cuyo parámetro de la multa debe oscilar entre 50 a 5.000 UFV; cuya

aplicación de la multa reglamentada mediante la RND N° 10-0037-07 y

modificada por la RND N° 10-0030-11, que en el Sub Numeral 4.2, Parágrafo II,

Artículo 1, establece la multa a ser aplicada de 1.000 UFV por periodo fiscal,

para personas naturales; por lo que, considerando que los periodos observados

son de enero a diciembre de 2012, la multa alcanza a un total de 12.000 UFV, lo

que acredita que la sanción impuesta se encuentra enmarcada en el marco legal;

en consecuencia, no se advierte vulneración al debido proceso.

v. En relación la invocación de la aplicación del Principio de Favorabilidad que rige

en materia impositiva y que correspondería aplicar la norma más beneficiosa,

cita los Artículos 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y 123 de la CPE, y señala que

considerando dicha norma legal y conceptual, corresponde verificar si la

conducta de la recurrente, respecto del deber formal de presentar los Libros de

Compras y Ventas IVA, se encuentra alcanzado por algunas de las excepciones

del principio de irretroactividad; en ese contexto, para que en el presente caso se

efectivice alguna de las salvedades al Principio de Irretroactividad que beneficie

al Sujeto Pasivo y en consecuencia se aplique retroactivamente una norma, debe

existir una norma actual y posterior al hecho que sancione la misma conducta

con una multa más leve que la anterior o la suprima en definitiva del

ordenamiento jurídico; aspectos estos que conforme al desarrollo del presente

análisis no corresponde, toda vez que conforme al Submumeral 4.2, Parágrafo II,

Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, la multa impuesta está supeditada a la

contravención atribuida al Sujeto Pasivo por el Incumplimiento de Deberes

Formales al haber omitido la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software Da Vinci, Módulo - LVC, por los periodos fiscales enero a

diciembre de 2012, conforme al siguiente cuadro:
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AUTO INICIAL DE
PERIODOS SANCIÓN

SUMARIO DEBER FORMAL
FISCALES EN UFV'S

NORMATIVA

CONTRAVENCIONAL

Enero, febrero,
Al haberse constatado que la

marzo, abril,
Contribuyente Felipa Fidelia Alconz 1.000 UFV

Mamani de Atora con NIT
mayo, junio,

por RND 10-0030-11

2752243015. no presentó a la
julio, agosto,

periodo, Artículo 1,

N°0014109316829 Amdministración Tributaria, la
septiembre,

octubre,
haciendo Parágrafo II,

información del Libro de Compras y
noviembre y

un Total Subnumeral 4.2.

Ventas IVA a través del Software Da
diciembre de

12.000

Vinci, Módulo - LCV. UFV.
2012.

vi. Aclara que ante la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109316829, la recurrente no presentó descargo alguno; por lo que, la

Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14, ratificó

la multa de 12.000 UFV, por los doce (12) periodos fiscales de enero a diciembre

de 2012, por la contravención tributaria de incumplimiento de los deberes

formales en previsión del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y Subnumeral

4.2, Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, por la falta de

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

por tanto, la aplicación del Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) no es aplicable

en el presente caso.

vii. Sobre la observación de la recurrente de que debió optar el ente fiscal por una

multa única de 1.000 UFV y no por cada periodo fiscal; señala que las

contravenciones continuadas en las que incurrió la Contribuyente, son por la

existencia de varios hechos, cada uno de los cuales reúne las características de la

infracción única, las que no se consideran como varias infracciones tributarias sino

como una sola continuada en virtud a la intención de la Contribuyente;

comportamiento omisivo reflejado en forma idéntica en cada uno de los periodos

fiscales; por todas estas razones, la disposición del Artículo 162 de la Ley N9 2492

(CTB) debe ser aplicada, en este caso por darse los elementos del concurso o

incumplimientos continuados.

viii. Concluye que, la aplicación de las sanciones, en ningún caso vulnera el Principio

del Non Bis In ídem, pues atiende a conductas infractoras que fueron

determinadas en diversos períodos fiscales, circunstancia que permite verificar el
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cumplimiento o no de las obligaciones que deben soportar los Contribuyentes por

su misma condición de Sujeto Pasivo; en consecuencia, es legalmente atribuible

establecer multas por cada periodo fiscal, lo que precisamente ocurrió en el

presente caso, ya que la Administración Tributaria, al determinar la multa de 1.000

UFV por cada periodo fiscal, dio cumplimiento al Artículo 160, 162 de la Ley N9

2492 (CTB) y el Subnumeral 4.2, Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11;

por lo que, confirma la Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Piurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Piurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0136/2015, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0116/2015 (fs. 1-68 dei expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2015 (fs. 69-70 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre de 2015 (fs. 71 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
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26 de octubre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 23 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Felipa Fidelia

Alconz Mamani de Atora, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109316829, de 5 de agosto de 2014, por Incumplimiento del Deber Formal

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

Software Da Vinci, Módulo - LCV, por los períodos fiscales enero a diciembre de

2012; imponiendo la sanción de 1.000 UFV por cada período fiscal incumplido,

haciendo un total de 12.000 UFV, de acuerdo con ei Punto 4.2., Numeral II,

Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, otorgando el plazo de 20 días para la

presentación de descargos (fs. 1-4 de antecedentes administrativos).

ii. El 3 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/02423/2014, el cual señala que habiendo sido notificada la

Contribuyente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109316829; sin embargo, no hizo efectivo el pago de la muita establecida

en su contra, tampoco presentó los descargos que hagan a su derecho (fs. 5 de

antecedentes administrativos).

iii. El 28 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó a Fejipa Fidelia

Alconz Mamani de Atora, con la Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14, de 30

de diciembre de 2014, que determinó sancionar a la Contribuyente, con la multa

de 12.000 UFV, por no haber presentado la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, por los períodos fiscales enero a

diciembre de 2012, en los plazos, medios y formas establecidos en normas

específicas, incurriendo en la contravención de Incumplimiento de Deberes

Formales, de conformidad a lo establecido en el Subnumeral 4.2., Numeral II,

Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11; y, el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 8-12 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubierapublicación previa.

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

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con ia 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 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y

municipal dispuestas por Ley. Estás facultades constituyen actividades inherentes al

Estado.

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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

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

Artículo 71. (Obligación de Informar).

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

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos,
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informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones
económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere
requerido expresamente por ia 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, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de
funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, (...).

Artículo 130. (Impugnación de Normas Administrativas).

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración

Tributaría en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de

tributos que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por
asociaciones o entidades representativas o porpersonas naturales o jurídicas que

carezcan de una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de

publicadas, aplicando elprocedimiento que se establece en elpresente Capítulo.

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

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

sancionadas en elpresente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

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

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.
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Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías:

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) 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 reglamentaría.

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 los 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.

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario (RCTB).

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).

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

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales.
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///. 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

4.2 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 500 UFV

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

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 A de la RND N°

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

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DEINFORMACIÓN

4.2 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, a

través del módulo Da Vinci - LCV, por período fiscal.
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v. 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 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto

establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información

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

los Sujetos Pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están

obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el

universo de Sujetos Pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del

Libro de Compras y Ventas IVA, con información mensual de sus transacciones

comerciales.

Artículo 2. (Deber Formal).

I. Los Sujetos Pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO,

estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén consignados en el

Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la información mediante

el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en

el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional ante el Servicio de

Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la presente

Resolución.

II. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén

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

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

LCV, en 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 ai 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 Ng 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.
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El pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de ia presentación de la información

requerida.

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010,

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.

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.

vii. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007

Nuevo Sistema de Facturación NSF-07.

DISPOSICIONES FINALES.

Cuarta. (Normas del Da Vinci - LCV).

II. Se incluye como parágrafos V. y VI., del Artículo 2 de la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0047-05, el siguiente texto:

VI. 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 a los deberes formales. Asimismo, se deberá observar que ¡a falta

de presentación de la información a través del módulo Da Vinci - LCV, (...).

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1836/2015, de 23 de octubre de 2015, emitido por la

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

siguiente:
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IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, en su

Recurso Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y en

observancia del procedimiento instituido en esta instancia Jerárquica, con la

finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación

de ia existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso

de no ser evidentes se procederá a la revisión y análisis de los otros aspectos

expuestos.

IV.3.2. Sobre la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada.

i. Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, en su Recurso Jerárquico manifiesta que

la Resolución del Recurso de Alzada resuelve de forma dirigida y menguada

respecto a los fundamentos de derecho, toda vez que existe ausencia absoluta

en el análisis y motivación de la normativa vigente, en cuanto a los puntos

impugnados; citando a este efecto, los Artículos 162 de la Ley N° 2492 (CTB); y

1, Parágrafo II, Numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-11, modificatoria de la RND

N° 10-0037-07.

ii. Al respecto corresponde señalar que el Artículo 211 del Código Tributario

Boliviano, establece que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y

contendrán en su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Del análisis y la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se verifica en el

acápite "Marco Normativo y Conclusiones", que la ARIT en base a los

agravios del Sujeto Pasivo se pronunció en cuanto a la imposición de multas,

señalando: "(...) la RND N° 10-0037-07 (...), en el Anexo "A", subnumeral 4.2

establece como deber formal relacionado con el deber de información la:

"Presentación de ia información del Libro 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)", cuyo incumplimiento es sancionado con 200

UFV para el caso de personas naturales; lo que fue modificado posteriormente

por el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011,

estableciendo que la: "Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través

del módulo Da Vinci - LCV, por período fiscal", es sancionado con 1.000 UFV en
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el caso de personas naturales. En ese entendido, por los períodos fiscales de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2012, la sanción a ser impuesta es de 1.000 UFV por

cada período fiscal de acuerdo a la RND N° 10-0030-11 (...), haciendo un total

de 12.000 UFV (fs. 44 del expediente).

iv. Asimismo, expresó de manera fundamentada lo siguiente: "(...) la parte

pertinente del Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (...) establece que

el ente fiscal debe imponer sanciones por cada conducta contraventora en el que

incurra el Sujeto Pasivo de la relación jurídico tributaria, cuyos parámetros de la

multa deben oscilar de 50 a 5.000 UFV conforme determina la primera parte de

esa norma; al respecto, en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el

Artículo 64 del citado cuerpo legal, la Administración Tributaria emitió la RND N°

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, modificada por la RND N° 10-0030-11

de 7 de octubre de 2011, que en el Numeral 4, Subnumeral 4.2, del Parágrafo II,

de su Artículo 1, establece la multa a ser aplicable, que en el caso de personas

naturales de 1.000 UFV, cuyo parámetro se encuentra dentro del Artículo 162 de

la Ley N° 2492, por esas razones, considerando que los períodos fiscales son

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2012 (...), se establece que la sanción a ser impuesta es

de 1.000 UFV por cada uno de los periodos impositivos mensuales, distintos uno

de otros; es decir, por un total de 12.000 UFV, lo que acredita que la sanción

impuesta se encuentra enmarcada en el marco legal, de tal manera, no se

advierte vulneración al debido proceso" (fs. 44-44 vta. del expediente).

v. En cuanto a los fundamentos de derecho, la Resolución del Recurso de Alzada

tomó en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N° 2492

(CTB), para establecer el marco legal que regula la sanción para cada una de las

conductas contraventoras, cuya multa oscila de 50 a 5.000 UFV, puntualizando

que dicha disposición legal de forma taxativa establece que el Ente Fiscal debe

imponer sanciones para cada conducta contraventora en la que incurra el Sujeto

Pasivo, y que en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el Artículo 64

del citado cuerpo legal estableció en el Anexo "A", Subnumeral 4.2 de la RND N°

10-0037-07 modificado por el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11,

que el incumplimiento del deber de presentación de la información del Libro de

Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos,
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medios y formas establecidas en normas específicas, es sancionado con 1.000

UFV para el caso de personas naturales, siendo que la sanción a ser impuesta

corresponde a 1.000 UFV por cada período fiscal, haciendo un total de 12.000

UFV; por lo que, la Instancia de Alzada consideró ia normativa tributaria aplicable

al presente caso, conforme el citado marco legal.

vi. Por lo referido, se establece que la Resolución del Recurso de Alzada fue

emitida en el marco de lo dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, encontrándose debidamente motivada en cuanto a ia

relación de derecho, no siendo evidente que la misma manifieste ausencia

absoluta de motivación respecto a ia normativa tributaria vigente; con lo que, se

desestima lo denunciado por el Sujeto Pasivo en este punto.

IV.3.2. Del deber formal de presentar información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV.

i. Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora en su Recurso Jerárquico, señala que el

Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que toda sanción

por incumplimiento del deber formal debe basarse dentro los límites de 50 a

5.000 UFV, y ordena ai Fisco a reglamentar dentro de esos límites; sin

embargo, la sanción fue regulada mediante la RND N° 10-0030-11, de manera

abusiva y errónea, sin cumplir dicho mandato, ya que establece la multa de

1.000 UFV, por la falta de presentación de información de Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci; multa con la que se sancionó por

cada periodo fiscal incumplido, sobrepasando los límites establecidos por la

norma sustantiva, sin considerar la jerarquía normativa prevista en los Artículos

5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB); ai respecto, ia ARIT emitió pronunciamiento con

criterio subjetivo arguyendo que se habría incurrido en una conducta omisiva,

repetitiva y continuada.

¡i. Indica que, la ARIT interpreta de manera pobre la aplicación de una Ley frente a

una Resolución Normativa de Directorio, sin considerar la jerarquía normativa

en la aplicación e interpretación de las normas, esto en relación al Principio de

Favorabilidad, Indubio Pro Actione y demás que rigen en materia tributaria, con

lo que se vulneró lo previsto en los Artículos 115, 119 y 323 de la CPE,
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referidos a la garantía del debido proceso y derecho a la defensa; además, del

Principio de Capacidad Económica.

iii. Sostiene que, la Administración Tributara y la ARIT pretenden que se pague la

multa por el monto de 12.000 UFV, es decir, 1.000 UFV, por cada periodo

incumplido en la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci; siendo que con preferencia debe aplicarse lo dispuesto

en los Artículos 5, Parágrafo I, Numeral 3; 6, Parágrafo I, Numerales 1 y 3; y,

162 de la Ley N° 2492 (CTB) y no así la RND N° 10-0030-11, que es contraria y

lesiva a lo establecido en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), además

vulnera el Principio de Favorabilidad (principio que establece que en los casos

tributarios se deben aplicar la norma más beneficiosa), en relación al Artículo

150 de la misma Ley, aspecto que no fue comprendido correctamente por la

ARIT.

iv. Por otro lado, cita el Artículo 117, Parágrafo II de la CPE y la Sentencia

Constitucional N° 1764/2004-R, referida al Principio Non Bis In ídem, y señala

que en esa perspectiva el legislador ha previsto que nadie podrá ser procesado

ni condenado más de una vez por el mismo hecho aunque se modifique su

calificación o se aleguen nuevas circunstancias, lo que significa la prohibición

de un ejercicio reiterando el Jus Puniendi del Estado; añade que, ia norma

prohibe la sumatoria de penas y sanciones, debiendo aplicarse tan solo la

máxima dispuesta por ley; aspecto que no fue considerado por la ARIT, menos

por el Fisco.

v. Al respecto, corresponde señalar que sobre los Deberes Formales, la doctrina

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.

Edición. Buenos Aires - Argentina. Editorial Abeledo-Perrot. 1996. Pág. 430).
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vi. Respecto a los ilícitos, el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren 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 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.

vii. Por su parte, 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: "el que de cualquier manera

incumpla ios 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".

viii. En ese sentido, la Administración Tributaria, en virtud a las previsiones

establecidas por los Artículos 21, 66, 71 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), con el

fin de incrementar la eficiencia en sus labores entre otros, de fiscalización,

verificación, y control, además con la facultad normativa prevista en el Artículo

64 de la citada Ley, emitió la RND N° 10-0047-05, que según su Artículo 1, tiene

por objeto establecer: "la nueva forma de registro, preparación y presentación

de ia información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da

Vinci-LCV, para todos los Sujetos Pasivos clasificados como PRICO, GRACO o

RESTO que están obligados a partir de ia vigencia de la presente Resolución;

así como, ampliar el universo de Sujetos Pasivos de la categoría RESTO

obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con información

mensual de sus transacciones comerciales".
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ix. Asimismo, el Artículo 2, Parágrafo II de la citada RND N° 10-0047-05, dispone

para los Sujetos Pasivos clasificados como PRICO, GRACO o 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; en tanto, que 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, será

sancionado conforme el Anexo Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral

4.2. de la RND N° 10-0037-07, (normativa modificada en cuanto a la aplicación

de sanciones, por el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11); no

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

información requerida.

x. Por otro lado, el Artículo 8 de la RND N° 10-0037-07, describe 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 las normas vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.2.,

Numeral 4 del Anexo Consolidado de la citada Resolución, sanciona con la

multa de 500 UFV a personas jurídicas, 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 establecidos en normas

específicas (por período fiscal). Dicho Anexo Consolidado, fue modificado por

el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011,

que prevé la sanción de 1.000 UFV, para personas naturales, por el mismo

Incumplimiento del Deber Formal.

xi. 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° 0014109316829, de 5 de agosto

de 2014, a Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora al haber verificado que

incumplió 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 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, incurriendo en

Incumplimiento de Deberes Formales, que preliminarmente sanciona con la

multa de 1.000 UFV por cada período fiscal incumplido, conforme establece el

Punto 4.2., Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND N9 10-0037-07;

modificado por el Artículo 1, Parágrafo II, de la RND N° 10-0030-11,

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

la cancelación de la multa (fs. 1 de antecedentes administrativos).

xii. Asimismo, se observa que la Administración Tributaria, el 3 de diciembre de

2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/02423/2014, que señala que la

Contribuyente no pagó la multa, ni presentó descargos que hagan a su derecho;

consecuentemente, emitió y notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-03652-

14, ratificando la sanción impuesta en el referido AISC, aplicando la multa de

1.000 UFV, por cada período incumplido en la presentación de información del

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

corresponden de enero a diciembre de 2012, haciendo un total de 12.000 UFV

{fs. 5 y 8-9 vta. de antecedentes administrativos).

xiii. En este contexto, corresponde señalar que en la normativa tributaria nacional ia

configuración de las contravenciones tiene naturaleza objetiva, ya que conforme

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

vulnere ia normativa tributaria formal hace que surja la contravención,

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

infractor, además que su configuración conlleva la responsabilidad del Sujeto

Pasivo por la sanción correspondiente.

xiv. Se debe también tener presente que el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N°

2492 (CTB), establece que el que de cualquier manera incumpla los Deberes

Formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la

Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000

UFV), y conforme la parte in fine del citado Parágrafo I, la Administración

Tributaria se encuentra facultada a dictar normas administrativas de carácter

general a los efectos de la aplicación de las sanciones para cada una de la
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conductas contraventoras que incurran en Incumplimiento de Deberes

Formales, es decir, tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley

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

tributarias sustantivas, en cuya observancia las sanciones para cada una de las

conductas contraventoras deberá establecerse dentro del rango de 50 a 5.000

UFV.

xv. En función de lo anterior, se debe dejar establecido que de acuerdo al Artículo

21 de la Ley N° 2492 (CTB), el Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es

el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración,

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras

establecidas en la Ley N° 2492 (CTB), son ejercidas por la Administración

Tributaria nacional, departamental; facultades que constituyen actividades

inherentes al Estado, es decir, que para que el Estado pueda ejercer de manera

efectiva su calidad de Sujeto Activo o acreedor del tributo, delega ciertas

facultades a las Administraciones Tributarias, como dictar normas

administrativas de carácter general, tal el caso de las RND Nos. 10-0037-07 y

10-0030-11, conforme disponen los Artículos 3, 5 y 64 de la Ley N° 2492 (CTB),

en concordancia con el Artículo 40, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB).

xvi. Asimismo, de manera específica el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB),

determina la facultad reglamentaria de la Administración Tributaria, para dictar

normas administrativas de carácter general, tal el caso de las RND Nos. 10-

0047-05, 10-0004-10 y 10-0016-07, que establecen la obligación o Deber

Formal de enviar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del

software Da Vinci, Módulo - LCV, en los Artículos 1, 2 y 3 de la RND N° 10-

0047-05; 15, Parágrafo I de la RND N° 10-0004-10; 50 y Disposición Final

Cuarta de la RNp N° 10-0016-07; disposiciones de carácter general que se

constituyen en fuentes del derecho tributario según lo previsto en el Numeral 7,

Parágrafo I, Artículo 5 de la citada Ley N° 2492 (CTB); por tanto, su

cumplimiento es obligatorio, sin que hubiesen sido impugnadas, en caso de

desacuerdo con el contenido de las mismas, conforme al procedimiento previsto

en el Artículo 130 del citado cuerpo legal.
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xvii. Ahora bien, la omisión o Incumplimiento del Deber Formal establecido en la

norma reglamentaria, sin lugar a dudas demuestra la infracción a dicha

normativa tributaria formal, que sin mayores elementos subjetivos configura el

Incumplimiento de Deberes Formales, como en el presente caso el

relacionado con el deber de información que debe ser presentada de manera

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

presentación de la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, según lo

previsto en el Artículo 3 de la RND N° 10-0047-05; por lo que, de ser el caso el

incumplimiento se da por cada período que no se presente dicha información;

es ese sentido la Administración Tributaria, sancionó correctamente, aplicando

la multa de 1.000 UFV por cada período fiscal incumplido, en función a lo

previsto por el Subnumeral 4.2, Numeral 4, Anexo Consolidado A) de la RND

N° 10-0037-07; modificado por el Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-

0030-11.

xviii. Dicho argumento se refuerza aún más, cuando la RND N° 10-0037-07, en su

Anexo Consolidado A), Numeral 4, Subnumeral 4.2., establece como Deber

Formal; "Presentación de la información de Libros de Compra y Venta ¡VA a

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

normas específicas (por período fiscal) (...)'\ misma que fue modificada por la

RND N° 10-0030-11, en cuanto a la sanción prevista para personas naturales

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

0037-07 de 500 UFV a 3.000 UFV, manteniendo la sanción a aplicarse, por

período fiscal; normativas que no fueron impugnadas conforme el

procedimiento dispuesto en el Artículo 130 de la Ley N° 2492 (CTB).

xix. En este entendido la sanción de 1.000 UFV por cada período fiscal impuesta al

Sujeto Pasivo mediante Resolución Sancionatoria, por la falta de presentación

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

por los períodos fiscales enero a diciembre de 2012, se encuentra dentro del

rango de 50 a 5.000 UFV, es decir, dentro de los parámetros legales

establecidos por el Artículo 162, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), y por

cada período fiscal según lo establecido en el Subnumeral 4.2., Numeral 4,

Anexo Consolidado A) de ia RND N° 10-0037-07, modificado por el Artículo 1,

Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11; motivo por el cual no resulta evidente la
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vulneración de la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa

amparados por los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado

Piurinacional de Bolivia (CPE), y citados por la recurrente.

xx. Respecto a la aplicación de los Artículos 5, Parágrafo I, Numeral 3; 6, Parágrafo

I, Numerales 1 y 3; y, 162 de la Ley N° 2492 (CTB), y no la RND N° 10-0030-11,

toda vez que se vulnera el Principio de Favorabilidad, a través del cual debe

aplicarse la norma más beneficiosa para los Contribuyentes con relación al

Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB); cabe manifestar que al existir armonía

legislativa y correspondencia entre lo dispuesto en el Parágrafo I, Artículo 162

de la Ley N° 2492 (CTB) y lo reglamentado en el Subnumeral 4.2, Numeral 4,

Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07, modificado por el Artículo 1,

Parágrafo El de la RND N° 10-0030-11, conforme los argumentos expuestos a lo

largo de la presente resolución, lo invocado por el Sujeto Pasivo resulta

improcedente, puesto que no existe norma posterior que establezca una

sanción más benigna para su aplicación retroactiva de acuerdo con el Artículo

150 de la Ley Ns 2492 (CTB).

xxi. En cuanto a la cita del Artículo 323 de la Constitución Política del Estado

Piurinacional de Bolivia (CPE), referido a los Principios en los que se basa la

Política Fiscal; corresponde señalar que el Sujeto Pasivo al no explicar de qué

forma o manera el presente proceso administrativo sancionador afectó los

Principios de Capacidad Económica, Igualdad, Progresividad, Proporcionalidad,

Transparencia, Universalidad, Control, Sencillez Administrativa y Capacidad

Recaudatoria esgrimidos en dicho precepto constitucional, dicha omisión

determinó que su argumento carezca de relevancia jurídica en el presente caso,

razón por la cual no amerita ingresar en mayores consideraciones respecto a

este punto.

xxii. En cuanto a la cita del Artículo 117, Parágrafo II de la CPE, referido a que nadie

será procesado ni condenado más de una vez, por el mismo hecho; además, de

la cita de la SC N° 1764/2004-R, también referido al Principio Non Bis In ídem,

cabe señalar que como bien se explicó en el desarrollo de la presente

fundamentación la Administración Tributaria estableció en el Subnumeral 4.2,

Numeral 4, Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07, modificado por el

Artículo 1, Parágrafo II de la RND N° 10-0030-11, de forma clara que la sanción
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a aplicarse por el incumplimiento de presentar la información de los Libros de

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

formas establecidas en normas específicas, son por cada período fiscal;

además, el incumplimiento en el que Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora

incurrió, se constituyen en hechos distintos que dan origen a las sanciones

impuestas; puesto que se trata de los diferentes periodos fiscales en los que

incurrió de enero a febrero de 2012, en este orden, siendo que el Principio del

Non Bis In ídem, es aplicable cuando existe identidad del sujeto al que se aplica

la sanción, e identidad de los hechos que dan lugar a las sanciones aplicadas,

en el presente caso, dicha situación no sucede, puesto que no se sanciona un

mismo periodo fiscal, más de una vez; por lo que, se evidencia que no se ha

infringido el Principio del "Non bis in ídem".

xxiii. Por lo otro lado, corresponde señalar que la recurrente en esta Instancia

Jerárquica, con Juramento de Prueba de Reciente Obtención, el 11 de

septiembre de 2015, acompañando a su memorial presentó las "Constancia de

Presentación Libro de Compras y Ventas", de los periodos fiscales enero a

diciembre de 2012 (fs. 73-85 vta. y 90 del expediente) cuyas Constancias

consignan como fecha de presentación lo siguiente: "9/3/2015"; al respecto, y

ante la duda si esta fecha correspondía a 9 de marzo ó 3 de septiembre de

2015, con las facultades otorgadas por el Parágrafo I, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, mediante nota AGIT-2639/2015, se solicitó a ia

Administración Tributaria, certifique sobre dicha fecha de presentación, de los

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo DA, Vinci; solicitud que

fue atendida mediante nota CITE: SIN/GF/DPAFE/NOT/02133/2015, en la que

adjunta el detalle de ias fechas de presentación por periodos fiscales y ratifica

la misma fecha "09/03/2015"; sin embargo, de cuyo análisis se tiene que la

información de los Libros de Compras y Ventas IVA fue remitida a la

Administración Tributaria fuera de todo plazo establecido en el Artículo 3 de la

RND N° 10-0047-05, cuando en realidad esta debió ser remitida en el mes

siguiente de cada periodo fiscal concluido y hasta tres días posteriores al

vencimiento de la Declaración Jurada correspondiente, aspecto que no ocurrió

en el presente caso, lo cual dio lugar a que el ente fiscal inicie el

procedimiento sancionador en contra de Felipa Fidelia Alconz Mamani,
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mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109316829, de 5

de agosto de 2014.

xxiv. Asimismo, corresponde dejar claramente establecido que el hecho de haber

presentado los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci,

después del plazo legalmente establecido, no modifica el incumplimiento del

deber formal en el que incurrió el Sujeto Pasivo, más cuando dicha presentación

o envío través del módulo Da Vinci, no fue realizado dentro el plazo de 20 días

otorgados en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, acto administrativo

que fue legalmente notificado el 23 de octubre de 2014.

xxv. Por todo lo expuesto, en el desarrollo de la presente fundamentación y en

mérito a que Felipa Fidelia Alconz de Atora 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-LPZ/RA 0648/2015, de 10 de agosto de

2015, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

03652-14, que establece una multa de 1.000 UFV por cada período fiscal

incumplido de enero a diciembre 2012, haciendo un monto total de 12.000 UFV,

conforme establece el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado A) de

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

LPZ/RA 0648/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Piurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a 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-LPZ/RA

0648/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Felipa

Fidelia Alconz Mamani de Atora, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

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

Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14, de 30 de diciembre de 2014; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAFVZAP-BBF/ec
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