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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0648/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia

ARIT-ORU-0116/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, mediante memorial presentado el 18 de mayo

de 2015, cursante a fojas 5-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo

siguiente:

La Administración Tributaria inició un procedimiento sancionador de Sumario

Contravencionai N° 0014109316829 de 5 de agosto de 2014, procediendo a sancionar

con 1.000 UFV's por cada periodo fiscal en razón a la no presentación de información

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

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, haciendo un total de 12.000

UFV's, por la supuesta contravención del articulo 162 de la Ley 2492 y el artículo 1,

parágrafo II numeral 4 subnumeral 4.2 de la RND 10-0030-11; asimismo, señala que

de manera por demás equivocada se sanciona con un monto injusto, interpretando de
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manera errada la norma, lo que constituye una interpretación equivocada de la
norma, que vulnera su derecho al debido proceso, justicia plural ytransparente.

La Ley 2492 en su articulo 162 parágrafo I, dispuso que toda sanción por
incumplimiento de deberes formales debe basarse en los límites de 50 a 5.000
UFV's, lo cual fue regulado por la Administración Tributaria mediante el artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-0030-11; no obstante de ello, erróneamente
y sin observar el mandato encomendado por la referida norma, dispuso de manera
incorrecta que la sanción a ser impuesta por ese incumplimiento de deber formal en
el caso de personas naturales es de 1.000 UFV's y para las personas jurídicas de
3.000 UFV's por periodo fiscal, aspecto que sobrepasa lo establecido en el referido

articulo.

Se debe aplicar con preferencia lo dispuesto por los artículos 5 numerales 3 al 6 y
162 de la Ley 2492, más no asi el artículo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-
0030-11, que es contraria y lesiva a los preceptos señalados, vulnerando además el

principio de favorabilidad que rige en materia impositiva correspondiendo aplicar la

norma más beneficiosa relacionado a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 2492,

en ese entendido, la sanción por no presentar información de Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vincí-LCV por todos los periodos fiscales

mencionados debe ser tan sólo por el monto único de 1.000 UFV's y no así de

1.000 UFV's por cada periodo fiscal como fue regulado de manera unilateral por la

Administración Tributaria en la RND 10-0030-11.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

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

2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0106-15 de 1 de abril de 2015, por memorial

presentado el 8 de junio de 2015, cursante a fojas 14-21 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:
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Inicio el proceso de sumario contravencionai con la notificación del Auto Inicial de

Sumario contravencionai N° 0014109316829 de 5 de agosto de 2014, por

incumplimiento con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas

IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV en cumplimiento a la RND 10-0047-05

de 14 de diciembre de 2005, artículos 50 y 51 parágrafo II de las RND 10-0016-07 y

10-0030-11 concediéndole el plazo de veinte (20) días para que presente pruebas de

descargo o proceda a la cancelación de la multa impuesta en su contra.

En aplicación del procedimiento sancionador, dispuesto en los artículos 166 y 168 de la

Ley 2492, donde se establece que las sanciones por contravenciones se impondrán

mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, siempre que la

conducta contraventora no esté vinculada al proceso de determinación se procesara

por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la Autoridad competente de la

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.

Se resolvió instruir Sumario Contravencionai contra el contribuyente de acuerdo a lo

previsto por el numeral 5) del artículo 160 y artículo 162 de la Ley 2492,

correspondiendo aplicar la sanción impuesta en el numeral 4, subnumeral 4.2 del

Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 y el numeral 4, subnumeral 4.2 del

parágrafo II del artículo 10 de la RND 10-0030-11 que asciende a 1.000 UFV's por

cada periodo fiscal incumplido, según corresponda; en este sentido, se otorgó el plazo

de veinte (20) días para la presentación de descargos o el pago de la sanción, periodo

dentro del cual el contribuyente no presentó pruebas de descargo, ratificando la

sanción dispuesta en el Auto Inicial de Sumario Contravencionai; por ello, de acuerdo a

procedimiento, el 28 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó con la

Resolución Sancionatoria impugnada que resolvió sancionar a la contribuyente, con

una multa por Incumplimiento a Deberes Formales, por incumplir con la presentación

de la información.

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria debe imponer

sanciones por cada conducta contraventora en el que incurra un sujeto pasivo de la

relación jurídica tributaria cuyos parámetros de la multa deben oscilar de 50 a 5.000

UFV's conforme determina la primera parte de esa norma, en ejercicio de la facultad

reglamentaria otorgado por el articulo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0037-07
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modificada por la RND 10-0030-11, que en el numeral 4, sub numeral 4.2 del parágrafo
II del artículo 1 establece que la multa aplicable en el caso de personas naturales y
empresas unipersonales es de 1.000 UFV's cuyo parámetro se encuentra dentro del
articulo 162 del Código Tributario; por ello, el Auto Inicial de Sumario Contravencionai
N° 0014109316829, contiene todos los requisitos existidos en el Subnumeral 2.1, del
numeral 2) del artículo 17 de la RND 10-0037-07, cumpliendo estrictamente con el
procedimiento previsto en el artículo 168 de la Ley 2492 yartículo 17 de la RND 10-
0037-07, por lo que no se observa la vulneración al debido proceso.

En cuanto a las contravenciones tributarias, el numeral 5 del artículo 160 de la Ley
2492, establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros
deberes formales; asimismo, el artículo 162 de la citada Ley dispone: "será sancionado

con una multa que ira desde 50 UFV's a 5.000 UFV's. La sanción para cada una de las
conductas contraventoras se establecerá en esos limites mediante norma

reglamentaria'; por ello, la Administración Tributaria, en virtud al artículo 64 de la Ley
2492, emitió la RND 10-0047-05, en su parágrafo 11 del artículo 2, establece la
presentación de la información del Libro de Compras yVentas IVA a través del Módulo
Da Vinci-LCV, en la forma y plazos establecidos, en su artículo 4 prevé que el

incumplimiento al deber formal será sancionado conforme el Anexo Consolidado, inciso
A), numeral 4, subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 la misma que fue modificada; por
su parte, el articulo 8 establece que comete contravención por incumplimiento de
deberes formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no

acate las normas que establecen dichos deberes y por consiguiente estará sujeto a las

sanciones dispuestas en las normas vigentes, en ese sentido, el subnumeral 4.2 del
numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, sanciona el incumplimiento

al deber formal de presentación de información de Libros de Compras y Ventas IVA a

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

normas específicas (por periodo fiscal), para personas naturales y empresas

unipersonales con 200 UFV's yel numeral 4 subnumeral 4.2 del parágrafo II de la RND

10-0030-11 que modifica la RND 10-0037-07 con 1000 UFV's.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

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

2014.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaría

La Administración Tributaria el 23 de octubre de 2014, notificó mediante cédula a
Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, en representación legal de la empresa Felipa
Fidelia Alconz Mamani de Atora con NIT 2752243015, con el Auto Inicial de Sumario
Contravencionai (AISC) N° 0014109316829 de 5 de agosto de 2014, resolviendo
instruir el inicio del proceso por haber incurrido en la contravención de incumplimiento
de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del
Software Da Vinci, Módulo -LCV de los periodos fiscales enero a diciembre 2012,
sancionando con la multa prevista en el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND
10-0037-07 modificada por el artículo 1, parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-0030-
11 con una multa de 1.000 UFV's por cada periodo fiscal incumplido; haciendo un
monto total de 12.000 UFV's; asimismo, de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492,
se otorgó el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos,
ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; fojas 1-4 de antecedentes
administrativos.

La Administración Tributaria el 3 de diciembre de 2014 emitió el Informe CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/02423/2014, donde estableció que habiéndose procedido con la

notificación el 23 de octubre de 2014 con el respectivo AISC, se le otorgó veinte (20)

días para que pueda presentar descargos que hagan a su derecho; sin embargo, la

empresa contribuyente no hizo efectivo el pago de la multa establecida y no presentó

pruebas que hagan a su derecho; por ello, concluyó y recomendó que se proceda a la

emisión de la respectiva Resolución Sancionatoria de conformidad a la normativa

vigente; fojas 5 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante

Resolución Sancionatoria N* 18-03652-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de diciembre de 2014, resolvió sancionar

a la contribuyente Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora con NIT 2752243015, con

una multa de 1.000 UFV's por cada periodo fiscal de enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, haciendo

un monto total de 12.000 UFV's, por la contravención tributaria de incumplimiento de

los deberes formales en previsión del artículo 162 de la Ley 2492, al numeral 4,
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subnumeral 4.2 del parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11, concediéndole el

plazo de veinte (20) días calendario para que cancele la multa o impugne; Acto que fue

notificado de manera personal el 28 de abril de 2015; fojas 8-12 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, contra la
Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14 (CITE:
SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de diciembre de 2014, fue admitido
medíante Auto de 20 de mayo de 2015, notificado mediante cédula el 25 de mayo de
2015 a la recurrente yde manera personal el 26 de mayo de 2015 a la Gerente Distrital
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 1-13 de obrados.

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0106-15 de 1 de abril de 2015, por memorial
presentado el 8 de junio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada
interpuesto, adjuntando a fojas 12 los antecedentes administrativos; fojas 14-21 de
obrados.

Mediante Auto de 9de junio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
ve.nte (20) días comunes yperentorios aambas partes en aplicación del inciso d) del
articulo 218 de. Código Tributario, actuación notificada a la empresa recurrente yla
Administración Tributaria en secretaría el 10 de junio de 2015; periodo dentro del cual
ninguna de las partes procesales presento prueba alguna; fojas 22-24 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de
Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-487/2015 de 2de
julio de 2015, remitió el expediente administrativo aesta Instancia Recursiva ypor Auto
de 6de julio de 2015, se dispuso la radicatona de, Recurso de Alzada, actuación
notificada alas partes procesaos por Secretaría el 15 de julio de 2015; fojas 25-28 de
obrados.
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CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como 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 Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, en el

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Respecto a la imposición de multas

El recurrente señala que la Administración Tributaria le impuso una sanción por

falta de presentación del libro de compras y ventas IVA a través del Software Da

Vinci Módulo-LCV de 1.000 UFV's por cada periodo fiscal, lo que vulneraría el

artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492, al disponer que toda sanción por

incumplimiento de deberes formales debe observar los límites de 50 a 5.000 UFV's;

sin embargo, al margen del mandato encomendado por esa norma, estableció una

sanción para personas naturales de 1.000 UFV's y para personas jurídicas de 3.000

UFV's por periodo fiscal, lo que sobrepasa el citado artículo y vulnera el debido

proceso. En ese entendido, la sanción impuesta por todos los periodos fiscales

cuestionados debió ser únicamente de 1.000 UFV's y más no así de 1.000 UFV's

por cada periodo fiscal como fue regulado de manera unilateral por la

Administración Tributaria en la RND 10-0030-11; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone: El Estado

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

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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El artículo 64 de la Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria, conforme a este
Código y leyes especíales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a
los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar,
ampliar osuprimir elalcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

El articulo 68 en relación a los derechos del sujeto pasivo, en su numeral 6 dispone: Al
debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en
los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o
a través de terceros autorizados, en los términos delpresente Código.

El articulo 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, asi como otros
documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones

normativas respectivas.

El articulo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ilícitos

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 relación a la clasificación de las contravenciones

tributarias señala: Son contravenciones tributarias:

1. Omisiónde 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 Articulo 181°;

5. Incumplimiento de otros deberes formales:

6. Las establecidas en leyes especiales.

El articulo 162, parágrafo I del de la Ley 2492, establece: El que de cualquier manera

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado
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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 1 de la RND 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 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.

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, Modificaciones a la RND 10-0037-07,
Gestión Tributaria y Contravenciones, en su artículo 1, numeral II dispone que se
modifican los sub numerales 4.2, 4.3, 4,8 y6.4, yse adicionan los subnumerales 4.2.1..
4.2.2., 43.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y4.9.2, al Anexo de la RND 10-0037-07 del 14 de
diciembre de 2007, de la siguiente manera:

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN:

42

DEBER FORMAL

Presentación de Libros de Compras y Ventas
(VA a través del móduloDa Vinci- LCV. por
periodo fiscal.

SANCIÓN POR iNriIMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

Personas Naturales y

Emp. Unipersonales

1,000 UFV

Personas Jurídicas

3.000 UFV

La citada RND 10-0030-11 en su artículo 3, establece que: quedan derogadas todas
las disposiciones emitidas mediante instrumento de igual o menor jerarquía y se
opongan a lo dispuesto en la presente norma.

inicialmente, es necesario hacer hincapié que la recurrente Felipa Fidelia Alconz
Mamani de Atora, no hace referencia alguna respecto a la contravención tributaria
atribuida por la Administración Tributaria; su impugnación está más bien dirigida al
importe de la multa que debiera aplicarse por los periodos enero adiciembre de 2012;
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en ese contexto, esta instancia recursiva avocara su análisis bajo esa perspectiva sin

ingresar a controversias que no fueron objeto del presente Recurso de Alzada,

aspectos estos que se hicieron notar precedentemente.

Para un adecuado análisis del caso que nos ocupa es pertinente considerar que el

artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; 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 y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones 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 aconocer 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.

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 uomisiones que violen normas tributarias materiales o
formales, tipificadas ysancionadas en la citada Ley ydemás disposiciones normativas
tributarias, clasificándolos en contravenciones ydelitos; asimismo, dispone el que de
cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en la normativa citada,
será sancionado con una multa que oscilará de 50 a5.000 UFV's, debiendo imponer la
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sanción para cada una de las conductas contraventoras dentro los limites

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 el 23 de

octubre de 2014, notificó mediante cédula a Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora,

con NIT 2752243015, con el Auto Inicial de Sumario Contravencionai (AISC) N°

0014109316829 de 5 de agosto de 2014. al no haber presentado la información del

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

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2012, incurriendo en incumplimiento al deber formal de

información establecido en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05 y 15 de la RND

10-0004-10, sancionado según la RND 10-0037-07 modificada por el articulo 1

parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-0030-11 con una multa de 1.000 UFV's por

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

de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, se otorgó el plazo de veinte (20) dias

para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su

derecho, conforme cursa a fojas 1 y 2 de antecedentes administrativos.

Dentro del plazo antes mencionado, la contribuyente en cuestión no presentó descargo

alguno, conforme consta en el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/02423/2014, en ese

entendido, resultado del procedimiento la Administración Tributaria emitió la Resolución

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

diciembre de 2014, disponiendo sancionarlo con la multa total de 12.000 UFV's por el

incumplimiento al deber formal de presentación de la información de Libros de

Compras y Venta IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV en los plazos,

medios y formas establecidas en normas específicas concerniente a los periodos

fiscales de enero a diciembre 2012, acto administrativo definitivo notificado de forma

personal el 28 de abril 2015 a Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, fojas 8-12 de

antecedentes administrativos.

Se hace necesario señalar que en función a los artículos 64 y 162 de la Ley 2492 y 40

del DS 27310, el 14 de diciembre de 2005 y en ejercicio de sus facultades, la
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Administración Tributaria emitió la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005,

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, para todos los

sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o RESTO obligados a partir de la

vigencia de la citada Resolución; 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; al efecto, el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999,

estableció las fechas de vencimiento para la presentación de las Declaraciones

Juradas de los contribuyentes o responsables, indicando:

DÍGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el dia 13 de cada mes

1 Hasta el dia 14 de cada mes

2 Hasta e! dia 15 de cada mes

3 Hasta el dia 16 de cada mes

4 Hasta el dia 17 de cada mes

5 Hasta el dia 18 de cada mes

6 Hasta el dia 19 de cada mes

7 Hasta el dia 20 de cada mes

8 Hasta el dia 21 de cada mes

9 Hasta el dia 22 de cada mes

En mérito a lo señalado, considerando que el NIT N° 2752243015 de Felipa Fidelia
Alconz Mamani de Atora, la fecha de vencimiento 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
indefectiblemente hasta el día 21 de cada mes respectivo.

Posteriormente, mediante el artículo 50 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007,
la Administración Tributaria estableció que los sujetos pasivos o terceros responsables
obligados a la presentación de información de Libro de Compras yVentas IVA a través
del Software Da Vinci-LCV, deberán presentar la misma conforme a las condiciones
establecidas en dicha normativa; asimismo, en su artículo 51 parágrafo II, definió que
su incumplimiento será sancionado con multa por incumplimiento a deberes formales.
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También es pertinente recurrir al articulo 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de marzo
2010, que en sus parágrafos IyIV, 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; y aclara 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"; en ese entendido, de acuerdo a la normativa señalada que data del 26
de marzo de 2010, permite acreditar la obligatoriedad del sujeto pasivo en cuestión
para el cumplimiento del deber formal mencionado que corresponde a los periodos
fiscales de enero a diciembre de 2012.

En cuanto alos parámetros de la multa aser impuesta, se debe considerar que la RND
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 yVenta IVA através del módulo Da Vinci-LCV en
tos plazos medios yformas estableadas en normas especificas (por periodo Uscet) .
cuyo incumpliente es sanconado con 200 UFV, para el caso * P~
naturales; ,o que fue morcado pósteramente por e, articulo 1parágrafo »de aRND
10-0030-11 de 7de octubre de 2011. estabieciendo que la: -Presenfacbn de Ubro de
Compras yVentas IVA através de, módulo Da Vinci - LCV. por periodo rsca
sencido con 1.000 UFV, en e, caso de personas naturaies. En ese en.nddo^
,os periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abni. mayo. ,un,o, ,u„o. agosto^
eptembre, octubre, noviembre ydiciembre de 2012. la sancbn aser impuesta
1000 UFVS por cada periodo flsea, de acuerdo ala RND 10-0030-11 de 7de octubre
de 2011, haciendo un total de 12.000 UFV's.

En cuanto a,o argumentado por ,. recurrente en e, sentido que ia +*¡j¡£*
mu,ta por e, incump.Wen.0 a, deber formal únicamente debió ser por 1.000 UFV po
Ta,ota dad de ios periodos fiscales; corresponde senaiar que ,a pane perbnente
aárafo Idel articuio 162 de la Ley 2402. dispone textualmente: •LasSSS!^

P^mdSJSís^ÍS^m^n¡Sm - estableceré en esos tim.es —
^^^-^^-^^¡Taxativa el precepto lega, Cado esta I
Que e, el fisca, debe imponer sanciones por cada conducta contraventora en el que
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incurra el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, cuyos parámetros de la multa
deben oscilar de 50 a5.000 UFVs conforme determina la primera parte de esa norma,
al respecto en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el articulo 64 del
citado cuerpo legal, la Administración Tributaria emitió la RND 10-0037-07 de 14 de
diciembre de 2007, modificada por la RND 10-0030-11 de 7de octubre de 2011, que
en el numeral 4, sub numeral 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 UFVs, cuyo parámetro
se encuentra dentro del articulo 162 de la Ley 2492, por esas razones, considerando
que los periodos fiscalizados son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre ydiciembre 2012, en los cuales el contribuyente y
ahora recurrente incumplió el deber formal, se establece que la sanción a ser impuesta
es de 1.000 UFV's por cada uno de los periodos impositivos mensuales, distintos uno
del otros, es decir, por un total de 12.000 UFV's, lo que acredita que la sanción
impuesta se encuentra enmarcada en el marco legal, de tal manera, no se advierte
vulneración al debido proceso.

En relación principio de favorabilidad que rige en materia impositiva
correspondiendo aplicar la norma más beneficiosa relacionado a lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 2492; es necesario interpretar los alcances del principio de

irretroactividad de la Ley, que es considerada como un principio fundamental para

garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos en un estado de derecho, en este

sentido no puede una nueva Ley regular o sancionar situaciones jurídicas del pasado

que están consolidadas, que resultan incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza

que les presta la Ley bajo la cual se constituyeron o se cometieron.

La propia Constitución Política del Estado en su artículo 123, reconoce dicho principio

estableciendo además que tiene las siguientes excepciones o salvedades: en materia

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

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

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

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

señalados por la Constitución.

Dicho principio constitucional de irretroactividad ha sido incorporado en el artículo 150

de la Ley 2492, que textualmente señala: las normas tributarias no tendrán carácter
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retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más
benignas otérminos de prescripción más breves ode cualquier manera beneficien al
sujeto pasivo o tercero responsable, reconociéndose de esta forma que las normas
tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos excepcionales
tendrán aplicación retroactiva.

Dentro de ese contexto legal yconceptual, corresponde en el presente caso verificar si
la conducta de Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora, respecto al deber formal de
presentar los registros en Libros de Compras yVentas IVA de acuerdo a lo establecido
en norma específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), 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 previsto en el artículo 150 de la Ley 2492, que beneficie al
sujeto pasivo o tercero responsable y en consecuencia se aplique retroactivamente una

norma, debe necesariamente 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 numeral 4, subnumeral 4.2

del parágrafo II del articulo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 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 se detalla en el siguiente cuadro:

AUTO INICIAL DE

SUMARIO

CONTRAVENCIONAL
DEBER FORMAL PERIODOS

FISCALES

SANCIÓN

EN UFV's

NORMATIVA

N°0014109316829

Al haberse constatado que que el
contribuyente Felipa Fidelia Alconz

Mamani de Atora con NIT

2752243015, no presentó la
Amdinistración Tributaria, la

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

Vinci. Módulo - LCV

Enero, febrero,
marzo, abril,

mayo, junio,
julio, agosto,
septiembre,

Octubre.

noviembre y
diciembre de

20'2

1.000
UFV's por

periodo
haciendo

un Total

12 000
UFVs

RND 10-0030-11

Articulo 1.
parágrafo II,

subnumeral 4.2.

Corresponde también mencionar que ante el Auto Inicial de Sumario Contravencionai

(AISC) N° 0014109316829 de 5 de agosto de 2014, no presentó descargo alguno;

como consecuencia, la Administración Tributario emitió la Resolución Sancionatoria N°

18-03652-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de diciembre de
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2014, resolvió sancionar ala contribuyente Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora con
NIT 2752243015, para los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ydiciembre de 2012 por la contravención
tributaria de incumplimiento de los deberes formales en previsión del artículo 162 de la
Ley 2492, al numeral 4, subnumeral 4.2 del parágrafo II del artículo 1de la RND 10-
0030-11 con una multa de 1.000 UFV's por periodo, haciendo un total de 12.000 UFV's
por la falta de presentación del Libro de Compras yVentas IVA a través del Software
Da Vinci; por tanto la aplicación del artículo 150 de la Ley 2492 no es aplicable en el
presente caso.

Finalmente, es imperioso referir a las características que hace mención la
recurrente respecto a que se debió optar el ente fiscal por una multa única de 1.000
UFVs yno por cada periodo fiscal; se tiene 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 ahora recurrente. Así se observa,

que mediante una conducta omisiva en forma repetitiva y continuada, viene

incumpliendo y/o o transgrediendo durante todos y cada uno de los períodos

impositivos la misma norma reglamentaria (numeral 4, subnumeral 4.2 del

parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011);

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

o periodos fiscales de enero a diciembre de 2012; por todas estas razones, la

disposición del artículo 162 del Código Tributario debe ser aplicada, en este

caso por darse los elementos del concurso o incumplimientos continuados.

En tal sentido, se advierte que la aplicación de las sanciones por

incumplimiento de deberes formales durante diversos períodos de imposición

mensuales, en ningún caso viola el principio del non bis in ídem, pues atiende

a conductas infractoras que fueron determinadas y acaecidas en diversos

períodos de imposición, vale decir, mes a mes (enero a diciembre de 2012),

circunstancia que permite verificar el cumplimiento o no de las obligaciones

que deben soportar los contribuyentes por su misma condición de sujeto
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pasivo; consecuentemente, bajo las consideraciones descritas precedentemente, es
posible y legalmente atribuible establecer multas por cada periodo fiscal, lo que
precisamente ocurrió en el caso bajo análisis, toda vez que la Administración

Tributaria, al determinar una sanción de 1.000- UFV's por cada periodo fiscal dio
estricto cumplimiento al artículo 160, 162 del Código Tributario y el numeral 4,

subnumeral 4.2 del parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11.

Lo anterior, acredita que la recurrente efectivamente incurrió en el incumplimiento al

deber formal al no presentar los Libros de Compras y Ventas IVA a través del

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

2012, en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

03652-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de diciembre de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra

Felipa Fidelia Alconz Mamani de Atora.

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-03652-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/02996/2014) de 30 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Felipa Fidelia

Alconz Mamani de Atora; consecuentemente, se mantienen 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, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2012.

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,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida yla 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.

/jcgr/rms/aw/rgs/bchz
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