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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA (1199/701*

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Avance Comunitario, legalmente representado
por Moira luana Mendoza Matller

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente
representada por Rita Maldonado Hinojosa

ARIT-LPZ-0888/2014

La Paz, 2 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Moira lliana Mendoza Matller en representación
legal de la Asociación Avance Comunitario, contestación de la Administración
Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos ytodo lo
obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Moira lliana Mendoza Matller en representación legal de la Asociación Avance
Comunitario, conforme acredita el Testimonio N° 453/2014 de 27 de noviembre de
2014, mediante memorial presentado el 1de diciembre de 2014, cursantes a fojas 33-
34 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0585-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7 de julio de 2014, emitida
por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo
siguiente:

El contribuyente tiene derecho de saber de qué forma o manera los descargos
presentados mediante nota de 13 de marzo de 2014, consistentes en resoluciones y
normativas tributarias de diverso contenido haciendo énfasis en que la Institución no

tiene fines de lucro, al dedicarse al beneficio de la comunidad, no son válidos; toda vez
que dichos argumentos no fueron analizados y tampoco se indicó el fundamento
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jurídico para invalidarlos; en consecuencia, se provocó un estado de indefensión a la
Asociación Avance Comunitario al impedir la defensa por parte de la misma ante
razones desconocidas.

La sanción impuesta por el SIN se encuentra referida a la no presentación de libros de
Compras yVentas, cuando en realidad debió señalar la presentación tardía de esos
documentos, aspecto que no fue tomado en cuenta por la Administración Tributaria.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución
Sancionatoria N° 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7de julio

de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Rita Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0543-14, por memorial presentado el 14 de
noviembre de 2014, cursante a fojas 42-48 de obrados, respondió negativamente con

los siguientes fundamentos:

En aplicación del principio de legalidad, seguridad jurídica yterritorialidad de la norma,
el contribuyente no puede desconocer la normativa legal regida por el ordenamiento
jurídico nacional, más aun cuando se lo presume conocido por todos y es de
cumplimiento obligatorio; sin embargo, se debe tener en cuenta lo previsto en los
artículos 70 numerales 6, 8 y 11, 71 parágrafo I, 100 numeral 1 y 162 parágrafo Ide la
Ley 2492, disposición Adicional Octava de la Ley 291, 3 de la RND 10-0047-05, 15
parágrafos IyIV de la RND 10-0004-10 y3de la RND 10-0023-10; por ello, se observa
que el sujeto pasivo al ser un contribuyente Newton, por más que se trate de una
fundación sin fines de lucro y no se encuentre alcanzado por el IVA, se encuentra en la
obligación de presentar sus Libros de Compras a través del Módulo Da Vinci, aplicando
de manera correcta el proceso sancionador así como la sanción impuesta por la

comisión de una contravención.
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De acuerdo a los artículos 71 de la Ley 2492, 3 de la RND 10-0047-05, 2, 4, 8 y

numeral 4 sub numeral 4.2 del Anexo Consolidado "A" de la RND 10-0037-07, artículo

1 numeral II sub numeral 4.2 de la RND 10-0030-11 y Disposición Final Cuarta

Parágrafo II de la RND 10-0016-07, el contribuyente Avance Comunitario incumplió con

la presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci, Módulo LCV, por los periodos fiscales de enero a agosto de 2011

con 500 UFV's por mes y para los periodos fiscales de septiembre a diciembre de

2011, con una sanción de 3000.- UFV's por mes, demostrando con esto que el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993014420 y la Resolución Sancionatoria

N° 18-0585-14, se encuentran fundados y detallados, situación que fue de

conocimiento del contribuyente, quien alegó indefensión porque supuestamente no se

valoraron sus descargos, siendo evidente que el recurrente obvió su obligación

tributaria incurriendo en negligencia, aun cuando la norma es clara y concreta con

relación a las contravenciones cometidas por el sujeto pasivo.

La sanción impuesta al contribuyente obedece a su incumplimiento al Deber Formal de

no "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" de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, contravención

en la que el contribuyente incurrió, toda vez que al contar con un Número de

Identificación Tributaria, es sujeto de derechos y obligaciones, entre las que se

encuentra el cumplimiento de la norma; sin embargo, el contribuyente manifestó haber

presentado sus documentos, sin mencionar que la presentación de sus declaraciones

juradas, libros de compras y ventas a través del Módulo Da Vinci de los periodos

fiscales citados, fueron presentados el 7 de noviembre de 2014, fecha posterior a la

emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravención y Resolución

Sancionatoria.

Los descargos presentados por el contribuyente el 13 de marzo de 2014, consisten en

dar a conocer que su institución no tiene fines de lucro; sin embargo, valorados los

mismos, se observa que los mismos no deslindan de sus obligaciones como sujeto

pasivo de acuerdo al artículo 15 parágrafo IV de la RND 10-0004-10; por esta razón, no
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desvirtúan la contravención de presentación de Libro de Compras yVenta IVA a través

del módulo Da Vinci.

De acuerdo a lo mencionado en los artículos 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la

Constitución Política del Estado Plurinacional, 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492 y

843, el Decreto Supremo 2451; 35, 36 de la Ley 2341, 55 del DS 27113 y 251
parágrafos Iy II del Código de Procedimiento Civil, la Administración Tributaria al haber
actuado acorde a lo establecido en la citada norma, garantizó el debido proceso y la

seguridad jurídica del contribuyente, siendo inexistente la indefensión invocada por el
recurrente, toda vez el contribuyente tuvo pleno conocimiento de todo el proceso

sancionador, alcanzado los actos del sujeto pasivo su finalidad y que los agravios

establecidos por el contribuyente no se encuentran considerados como nulidades en la

normativa descrita, prueba de ello constituye la impugnación en contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-055-14.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7 de julio de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La funcionaría Dunia Corrales dependiente de la Gerencia Distrital La Paz II del

Servicio de Impuestos Nacionales, el 7 de marzo de 2014, notificó a Moira lliana

Mendoza Amatller en representación legal de la Asociación Avance Comunitario con

NIT 1002297026, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993014420

de 9 de septiembre de 2014, por el incumplimiento al deber formal de presentación de

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

módulo LCV, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y

agosto de 2011, estableciendo una sanción preliminar de 500.- UFV's para cada

periodo fiscal incumplido; asimismo, por los periodos fiscales septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2011, una sanción preliminar de 3.000.- UFV's por periodo,

de conformidad al subnumeral 4.2 del artículo 4 de la RND 10-0037-07 y al punto 4.2

del numeral II del artículo 1 de la RND 10-0030-11, fojas 2 de antecedentes

administrativos.
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La representante legal de Avance Comunitario, mediante nota de 13 de marzo de
2014, formula contestación al Auto Inicial de Sumario Contravencional y solicita se
revoque las sanciones impuestas por el SIN, fojas 7-8 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 2014,
concluyó que el Agente de Información no pagó la multa impuesta y que presentó
descargos que no desvirtúan la sanción impuesta por el Auto Inicial de Sumario
Contravencional N° 13993014420, recomendando la prosecución del proceso, foja 43
de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 7 de julio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria

N° 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014), sancionando al
contribuyente Avance Comunitario con la multa de total de 16.000.- UFV's, por el
incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras
y Ventas IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, acto administrativo

notificado por cédula al representante legal de la institución el 11 de noviembre de

2014, fojas 46-48 y 50 antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Moira lliana Mendoza Matller en representación
legal de la Asociación Avance Comunitario contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0585-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7 de julio de 2014, fue

admitido mediante Auto de 4 de diciembre de 2014, notificado personalmente el 9 de
diciembre de 2014 a la representante legal de la institución recurrente y mediante
cédula el 11 de diciembre de 2014 a la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, fojas 1-40 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa por memorial presentado el 26 de

diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al

efecto los antecedentes administrativos en fojas 50, fojas 41-48 de obrados.
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Mediante Auto de 29 de diciembre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes yperentorios aambas partes en aplicación del inciso d) del artículo
218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 31 de diciembre de
2014, período en el que ambas partes ratifican pruebas en los antecedentes
administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada, fojas 41-72
de obrados.

Mediante memoriales presentados el 20 de enero de 2015 y6 de febrero de 2015,
ofreció prueba consistentes en las Constancias de presentación libro de compras y
ventas, manifestando en el último memorial que la documentación citada es de reciente
obtención, conforme el Acta de Audiencia de 19 de febrero de 2015, fojas 73-90 de
obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia
recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al
artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Moira lliana Mendoza Matller en
representación legal de la Asociación Avance Comunitario en el Recurso de Alzada; la
posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable
en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación
oque no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Con carácter previo corresponde señalar que la recurrente Moira lliana Mendoza
Matller en representación legal de la Asociación Avance Comunitario en los
argumentos de su Recurso de Alzada aduce aspectos que afectan a la forma y fondo
del procedimiento de determinación, conforme el procedimiento de esta Instancia
Recursiva se procederá de inicio a analizar la existencia o no de los vicios de nulidad
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denunciados ysólo en caso de no serevidentes los mismos, se ingresará a analizar los
aspectos de fondo invocados por el recurrente.

De la valoración de descargos

La representante legal de la Asociación Avance Comunitario, manifiesta en su Recurso

de Alzada que mediante nota de 13 de marzo de 2014, presentó descargos ante la
Administración Tributaria; empero, está no estableció las razones que el ente fiscal
consideró para invalidar los descargos, así como los fundamentos jurídicos para tal
efecto, provocando indefensión a la institución, situación que vicia de nulidad la

Resolución Sancionatoria N° 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014)
de 7 de julio de 2014; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: /. 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.

El artículo 68 en su numeral 6 de la Ley 2492, establece: Constituyen derechos del
sujeto pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de latramitación de losprocesos tributarios en los

que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros

autorizados, en los términos delpresente Código.

El artículo 99 en su parágrafo II de la Ley 2492, establece los requisitos mínimos que

debe contener la Resolución Determinativa, disponiendo: //. La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conductay la

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.
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El artículo 169 en su parágrafo Ide la Ley 2492, dispone: La Vista de Cargo hará las
veces de auto inicial de sumario contravencional yde apertura de término de prueba y
la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria.

El análisis de este punto es pertinente considerar que el artículo 115 de la CPE,
dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones
judiciales yadministrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también
a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho
precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el
derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,
gratuita, transparente ysin dilaciones; lo que setraduce que los actos yactuaciones en
un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a
los preceptos constitucionales; esto implica, garantizar el correcto ejercicio de la
administración pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no
deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
definidas dentro del ordenamiento jurídico ydebe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados
cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas
realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda
persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
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aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito

judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de

derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes

sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión,

puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos

establecidos en el ordenamiento jurídico.

Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 dispone: "...La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,

viciará de nulidad la Resolución Determinativa...", norma aplicable al presente caso en

previsión del artículo 169 parágrafo I de la citada Ley, al establecer que la Resolución

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. En ese sentido, se infiere

que corresponde a la Administración Tributaria, al emitir la Resolución Sancionatoria, el

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la

normativa señalada, mismos que observan entre otros, el contemplar todos ios hechos,

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión del citado acto

administrativo, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica

determinación legal, de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones,

habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: "El derecho a la

fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto

de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por

lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,
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sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo,

que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobreel porqué considera que

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.". De acuerdo a la jurisprudencia

constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe se debe dictar necesariamente

con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la

sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la motivación de las

resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa

o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y

precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una

determinada decisión.

En el presente caso, de la revisión de la Resolución Sancionatoria objeto de

impugnación, se evidencia que la misma expresa los antecedentes de hecho que

dieron lugar a su emisión, esto es por falta de presentación del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV concerniente a los periodos fiscales

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

noviembre y diciembre de 2011, así como las normas legales en las cuales se

sustentó la decisión asumida por la Administración Tributaria. Adicionalmente a lo

señalado, también se puede advertir que en el citado acto administrativo están

plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron al ente fiscal para disponer la

sanción pecuniaria en contra del contribuyente Asociación Avance Comunitario, en

este caso al considerar que la conducta del contribuyente constituye incumplimiento a

deberes formales al no haber presentado oportunamente la información antes

mencionada, habiendo indicado al efecto los pormenores suscitados durante dicho

procedimiento, aspectos que demuestran de manera contundente que el acto

administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado.

También resulta necesario indicar que durante la sustanciación del procedimiento

administrativo, la Administración Tributaria le otorgó al ahora recurrente la posibilidad

de asumir defensa irrestricta, ya que de la compulsa de antecedentes administrativos

se evidencia que fue notificado con las distintas actuaciones, razón por la que la

representante legal de la Asociación Avance Comunitario, con nota de 13 de marzo de

2014, presentó descargos argumentando que las Resoluciones Normativas de

Directorio Nos. 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, 10-0047-05 y 10-0016-07 no
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consignan el RUC ni el NIT de la asociación, además que la misma es una

organización sin fines de lucro, argumentos que fueron considerados por la

Administración Tributaria en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/ECP/INF/2756/2014

de 16 de junio de 2014, en el que textualmente se señala que "...el parágrafo IV del

artículo 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010 indica: "los contribuyentes

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

través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos pasivos del IVA deberán informar

de igual forma a través del citado módulo sus compras respaldadas con facturas", por

tanto los descargos presentados por el contribuyente no desvirtúa la sanción impuesta

por el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993014420 de 9 de septiembre

de 2014...", en base a dicho Informe la Administración Tributaria emitió la Resolución

Sancionatoria impugnada.

En ese sentido se tiene que los argumentos vertidos por la representante legal de la

Asociación Avance Comunitario, fueron analizados y respondidos por la Administración

Tributaria en el referido informe, el cual es citado textualmente en la Resolución

Sancionatoria impugnada en la que señala que de acuerdo al Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DFA/ECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 2014, el contribuyente

presenta nota con sus descargos, los cuales no son válidos, este hecho significa que la

Administración Tributaria ya emitió un criterio referente a los argumentos vertidos en la

nota de 13 de marzo de 2014.

No obstante a la condición arribada precedentemente esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria, está facultada por efectos de su competencia para resolver

legal y técnicamente las controversias administrativas puestas a su conocimiento,

asumiendo para ello principios como el de eficacia que está directamente relacionada a

que todo procedimiento administrativo para lograr su finalidad, evitando dilaciones

indebidas y el principio de economía, simplicidad y celeridad, que implica que se debe

evitar la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias. Al respecto, las

Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12

de noviembre de 2004, establecieron que: "...el error o defecto de procedimiento será

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea
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determinante para la decisión; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión

objetada por los errores procesales...".

Los argumentos de la asociación recurrente vertidos en la nota de 13 de marzo de

2014, cursante a fojas 7 y 8 de obrados, están referidos únicamente a dos puntos: al

hecho de que no existiría norma legal que le obligue a la presentación de la

información del Libro de Compras y Ventas a través del Software Da Vinci que

corresponde a enero a diciembre de 2011 y su situación jurídica como organización sin

fines de lucro, aspectos que como señalamos en el párrafo precedente, la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales asumió un criterio y que esta

Instancia Recursiva por efectos del Recurso de Alzada y por la competencia dispuesta

por el artículo 197 de la Ley 3092, establecerá si los mismos son conducentes para

desvirtuar la posición asumida por el ente fiscal.

En consecuencia y en aplicación del artículo 4 incisos j y k) de la Ley 2341, aplicable

en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece

que los recursos administrativos responderán a los principios descritos en el citado

artículo, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está facultada para poder

efectuar el análisis de la documentación aparejada ante la Administración Tributaria,

por tanto no corresponde anular por este motivo, en virtud al pronunciamiento de la

Administración Tributaria; en ese contexto, corresponde a esta Instancia de Alzada

ingresar al análisis de los aspectos fondo planteados en la presente impugnación, lo

que hace innecesario e impertinente en el presente caso, anular obrados por estos

hechos.

Del incumplimiento al deber formal

En los argumentos de su Recurso de Alzada se sintetizan en su condición de

organismo no gubernamental que no persigue fines de lucro, por ello, no tenía la

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas, además que la

sanción que se le imputa es por la no presentación de Libros de Compras y Ventas

cuando en realidad la sanción debería ser por la presentación tardía de los mismos, lo

que conlleva una sanción diferente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:
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El artículo 6 de la Ley 2492, respecto al Principio de Legalidad o Reserva de la Ley,
dispone en su parágrafo I: Sólo la Ley puede 1. Crear, modificar y suprimir tributos,
definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o
el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir hechos

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

reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos,
intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6. Tipificar los
ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer privilegios y
preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer regímenes
suspensivos en materia aduanera.

El artículo 64 de la Ley 2492, dispone: 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.

El artículo 70 de La Ley 2492, establece: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto

pasivo, entre otros: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones

normativas respectivas.

El artículo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ¡lícitos

tributarios, dispone: /. 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 tributarios se

clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la Ley 2492, en cuanto a la clasificación de las contravenciones

tributarias señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los

registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3.

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

6. Las establecidas en leyes especiales.
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El artículo 162, parágrafo Idel de la Ley 2492, establece: El que de cualquier manera
incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones
legales tributarias ydemás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado
con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.-
UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.-UFV's). La sanción
para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites
mediante norma reglamentaria.

El artículo 4 de la Ley 2341, establece los Principios que rigen la actividad
administrativa, entre los cuales se tiene: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La
Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a
los administrados el debido proceso; g) Principio de legalidad y presunción de
legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas
plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en
contrario; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su
finalidad, evitando dilaciones indebidas; p) Principio de proporcionalidad: La
Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la

presente ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento.

Respecto al Principio de Legalidad el artículo 72 de la Ley 2341, señala: Las sanciones
administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por

norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y
disposiciones reglamentarias aplicables. Asu vez, en relación al Principio de Tipicidad
el artículo 73 del citado cuerpo legal establece: Son infracciones administrativas las

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones

reglamentarias. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas
expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las
sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en

ningún caso nidirecta niindirectamente la privación de libertad.

El artículo 1 de la RND N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, dispone: 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
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clasificados como PRICO, GRACÓ 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.

El artículo 50 de la RND N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, en su artículo 50

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, el artículo 51 parágrafo II, dispone: El

incumplimiento de lo señalado en párrafos precedentes, será sancionado con multa por

incumplimiento a deberes formales establecida en el Artículo 64 de la presente

Resolución. El Capítulo X de su Disposición Final Cuarta, en su parágrafo I dispone: Se

modifica el parágrafo III. del Artículo 6 de la RND de la 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 Impuestos al Valor Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la

información relativa a sus compras respaldadas con facturas, en los plazos y

condiciones dispuestas en la presente Resolución".

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en

el Anexo "A", sub numeral 4.2 establece como deber formal relacionado con el deber

de información la: "Presentación de la información de Libro de Compras y Venta IVA a

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

normas específicas (por periodo fiscal)", sancionado con 500.- UFV's en el caso de

personas jurídicas; lo que es modificado por la RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de

2011, estableciendo: "Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del

módulo Da Vinci - LCV, por periodo fiscal", lo que es sancionado con 3.000.- UFV's en

el caso de personas jurídicas.

La RND 10-0018-09 de 18 de diciembre de 2009, establece en su artículo 3 que los

sujetos pasivos o terceros responsables señalados en el Anexo de la presente
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Resolución, están obligados a presentar sus declaraciones juradas originales y
rectificatorias yboletas de pago, únicamente através del Portal Tributario, apartir del 1
de enero de 2010, empleando en general las definiciones y procedimientos
establecidos en la presente disposición y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-
0033-04 de 17 de diciembre de 2004.

La RND 10-004-10 de 26 de marzo de 2010, en su artículo 15, parágrafo IV establece
que los contribuyentes obligados a la presentación de la información del Libro de
Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos pasivos
del IVA deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus compras

respaldadas con facturas.

Para un adecuado análisis del presente caso, se debe considerar que los artículos 148
y162 parágrafo Ide la Ley 2492, establecen de manera concluyente que constituyen
ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código Tributario y demás
disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos;
asimismo, dispone que el de cualquier manera incumpla los deberes formales
establecidos en la normativa citada, será sancionado con una multa que oscilará de

50.- UFV's a 5.000.- UFV's, debiendo imponer la sanción para cada una de las

conductas contraventoras dentro los límites mencionados. También es necesario

señalar que la Administración Tributaria cuenta con facultades para dictar normas

administrativas de carácter general para la aplicación de la normativa tributaria,

conforme se encuentra previsto en el artículo 64 de la Ley 2492.

Abordando el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria mediante el

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993014420 de 9 de septiembre de

2014, instruyó el inició de Sumario Contravencional contra el contribuyente Asociación

Avance Comunitario con NIT 1002297026, al no haber presentado la información del

Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV de los periodos fiscales enero,

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

diciembre de la gestión 2011, incurriendo en incumplimiento al deber formal de

información establecido en ios artículos 71 y 162 de la Ley 2492, así como

disposiciones normativas tributarias, en ese entendido, otorgó el plazo de veinte días
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para la presentación de descargos, actuación notificada personalmente el 7 de marzo

de 2014 a Moira Mendozas en su calidad de representante legal de la citada entidad.

Dentro del plazo antes mencionado, el contribuyente en cuestión presentó la nota de

13 de marzo de 2014, argumentando que las Resoluciones Normativas de Directorio

Nos. 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, 10-0047-05 y 10-0016-07, no consignan el

RUC ni el NIT de la asociación, además que la misma es una organización sin fines de

lucro, adjuntando a tal efecto la fotocopias simples de: cédula de identidad de la

representante legal, NIT 1002297026, certificado de inscripción, Resolución

Administrativa 00021 de 9 de junio de 2000, que declara a la asociación exenta del

IUE, Reconocimiento de Personalidad Jurídica (Testimonio 35/1999) y Resolución

Prefectural RAP N° 536, los cuales fueron valorados en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DFA/ECP/INF/2756/2014 de 16 de junio de 2014, resultado del procedimiento la

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0585-14 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7 de julio de 2014, disponiendo sancionarlo

con la multa de 16.000.- UFV's por el incumplimiento al deber formal de "Presentación

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

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas" concerniente a los

periodos fiscales enero a diciembre de 2011; acto administrativo definitivo notificado

personalmente el 11 de noviembre de 2014.

Continuando con el análisis, es pertinente considerar que en ejercicio de sus

facultades, la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo

de 2010, estableciendo que los contribuyentes obligados a la presentación de la

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

no sean sujetos pasivos del IVA deberán informar de igual forma a través del citado

módulo sus compras respaldadas con facturas, dicha información debe ser presentada

conforme dispone la RND 10-0047-05, en su artículo 3 en relación al plazo para su

presentación, dispuso que debe efectivizarse dentro de los tres 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.
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La normativa citada permite acreditar la obligatoriedad del sujeto pasivo en cuestión
para el cumplimiento del deber formal de presentación del Libro de Compras yVentas
IVA Módulo Da Vinci-LCV que corresponde a los periodos fiscales de enero a

diciembre de la gestión 2011, adicionalmente, la normativa mencionada no establece
exclusión o excusa alguna para la observancia de dicha formalidad en relación a las

entidades que no persiguen fines de lucro, más aun cuando de forma expresa en la
RND 10-0018-09 se incluyó al contribuyente quien en su calidad de su sujeto pasivo se

encuentra obligado a presentar sus declaraciones juradas originales y rectificatorias y
boletas de pago, únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1 de enero de

2010, es decir, con dicha RND fue clasificado expresamente como contribuyente

Newton, a esto se suma que la RND 10-0004-10, en su artículo 15 Parágrafo IV,

estableció que los contribuyentes obligados a la presentación de la información del

Libro de Compras yVentas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos

pasivos del IVA deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus

compras respaldadas con facturas, por cuanto no es evidente el argumento de que no

exista normativa alguna que le obligue a la presentación del Libro de Compras y

Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV.

En consecuencia una de las obligaciones y deberes formales a las que está sujeto todo

contribuyente que pertenece al Régimen General, es el llevar Libros de Registros

Contables, tal como lo establece el numeral 1 del artículo 4 de la RND 10-0037-07 y en

la forma como lo señala el artículo 3 de la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de

2005, la cual de acuerdo al artículo 15 parágrafo IV de la RND N° 10-0004-10 de 26 de

marzo de 2010, sigue en vigencia en todos sus aspectos procedimentales; es decir,

dicha obligación nace junto con la normativa tributaria vigente y el contribuyente no

puede alegar desconocimiento de sus obligaciones tributarias, mucho menos pretender

evadir dicha obligación señalando que se trata de una entidad sin fines de lucro, puesto

que más allá de que tenga o no fines de lucro, tenía la obligación de presentar los

Libros de Compras y Ventas IVA a través Software Da Vinci, Módulo-LCV, incluso con

fines meramente informativos.

Con relación al argumento de que la sanción que se le imputa es por la no

presentación de Libros de Compras y Ventas cuando en realidad la sanción debería

ser por la presentación tardía, corresponde señalar que el recurrente ante esta
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instancia de Alzada, presentó dentro del término de prueba, las constancias de
presentación de los Libros de Compras yVentas efectuadas el 11 de julio de 2014,
documentación que cursa a fojas 73-84 de obrados, documentación que demuestra
que el sujeto pasivo responsable de la contravención, presentó los Libros de Compras
yVentas a través del módulo Da Vinci de los períodos extrañados; sin embargo, esta
presentación fue posterior a la intervención de la Administración Tributaria
ocasionando que el proceso se inicie por la falta de presentación del Libro de Compra
yVentas IVA de manera oportuna, situación que amerito la emisión del Auto Inicial de
Sumario Contravencional estableciendo el incumplimiento de deber formal de
presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Módulo Da Vinci-LCV por los
periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2011, por esta razón no se puede cambiar la
tipificación del incumplimiento al deber formal.

El argumento anterior se acentúa aún más si se considera que la documentación
presentada el 6 de febrero de 2015, en calidad de reciente obtención, consistente en
las constancias de presentación de los Libros de Compras yVentas efectuadas el 11
de julio de 2014, incumplen lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 2492, toda vez que
la prueba no es pertinente en el entendido de que fue obtenida en fecha posterior a las
actuaciones de la Administración Tributaria, pretendiendo con ello cambiar la
tipificación del incumplimiento al deber formal, el cual fue iniciado por la falta de
presentación del Libro de Compras vVentas IVA, el que se vio configurado inclusive
hasta la intervención de la Administración Tributaria.

En relación a este artículo, el Tribunal Constitucional mediante SC 1642/2010-R de 15
de octubre 2010, señala que: "utilizando los criterios hermenéuticos "sistémico" y
"teleológico" para la interpretación de la última parte del art. 81 del CTB, se tiene que
por mandato de esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no
presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el
sujeto pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por
causa propia; y b) cumpla con el juramento "de reciente obtención", presupuestos
procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por elcontrario implican
verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar elprincipio de
preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el art. 4
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ine j) de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede
administrativa"- asimismo, indica que "si no concurren los presupuestos antes
indicados, opera la preclusión"; en el presente caso, como se mencionó líneas arriba la
documentación fue obtenida de forma posterior a la intervención de la Adm.n.strac.on
Tributaria yno fue probado el hecho de que la omisión en la presentación no fue por
causa propia, razón por la cual, la prueba presentada por la recurrente en esta
instancia Recursiva, no corresponde sea valorada, toda vez que la misma no cumple
con los requisitos establecidos en el último párrafo del articulo 81 de la Ley 2492.

En mérito a lo mencionado, se establece que la Asociación Avance Comunitario
efectivamente incurrió en el incumplimiento al deber formal al no presentar en su
oportunidad los Libros de Compras yVentas IVA a través del Software Da Vine,
Módulo-LCV de los periodos fiscales de enero adiciembre de 2011, en consecuenc.a,
corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0585-14 (CITE: SIN/GDLP-
ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La
Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contraja Asociación Avance Comunitario.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,
Título Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 yel artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0585-14 (CITE:
SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00545/2014) de 7 de julio de 2014, emitida por la Gerencia
Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Asociación Avance
Comunitario; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa por
incumplimiento a deberes formales por el monto de 16.000.- UFV's por los periodos
fiscales de enero a diciembre de 2011 en aplicación del sub-numeral 4.2 numeral 4 del
Anexo consolidado "A" de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 modificado
por el artículo 1parágrafo II de la RND 10-0030-11 de 7de octubre de 2011.
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.
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