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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0793/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Empresa de Transporte Internacional Pullman

Fernández Ltda., legalmente representada por

Jhimmy Fernández Mañoca.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia.

ARIT-ORU-0168/2015

La Paz, 25 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de la Empresa de

Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., 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

La Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., legalmente

representada por Jhimmy Fernández Alanoca conforme acredita el Testimonio de

Poder N° 1242/2015 de 8 de julio de 2015, mediante memorial presentado el 29 junio

de 2015, subsanado el 8 de julio de 2015, fojas 10 y 31-33 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-01540-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997 /2014) de 12 de septiembre de 2014, emitida por la

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

Los funcionarios del fisco de manera por demás equivocada, sancionaron a la empresa

con 3.000 UFV's por periodo fiscal, por incumplimiento de envío de Libros de Compras

y Vendas a través del software Da Vinci módulo-LVC, de los periodos fiscales mayo y

octubre 2012, totalizando la suma de 6.000 UFV's, interpretando de manera errada la

norma, toda vez que de acuerdo al artículo 162 de la Ley 2492, el incumplimiento de
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deberes formales será sancionado con la multa que va de 50 UFV's a 5.000 UFV's,

según los límites establecidos mediante norma reglamentaria, aspecto que no fue

cumplido por el fisco, ya que sancionó por periodo con el monto de 3.000 UFV's

sobrepasando los límites de la norma sustantiva.

Por prelación y jerarquía de la norma, conforme establecen el artículo 5, numeral 3 y

artículo 6, numerales 1 y 3 del Código Tributario, correspondía la aplicación del artículo

162 de la ley 2492, no así el artículo 1, parágrafo II numeral 4.2 de la RND 10-0030-11,

que es absolutamente contrario y lesivo a los preceptos antes señalados, violando

además el principio de favorabilidad o norma más benigna que rige en materia

impositiva; consiguientemente, la sanción por todos los periodos debió ser el monto

único de 3.000 UFV's ni más ni menos, no así el monto de 6.000 UFV's regulado de

manera unilateral, errada y abusiva por el SIN por RND 10-0030-11.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01540-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014) de 12 de septiembre de

2014, disponiendo la aplicación de la norma más benigna.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Verónica Jeannine

Sandy Tapia, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia

N° 03-0320-15 de 25 de junio de 2015, mediante memorial presentado el 27 de julio de

2015, fojas 41-46 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria inició sumario contravencional con la notificación del Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109316456 de 11 de julio de 2014, debido a

que la Empresa Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., incumplió con la

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci,

módulo-LVC, correspondiente a los periodos fiscales mayo y octubre 2012,

incumpliendo lo dispuesto en la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005; artículos

50 y 51 parágrafo II, así como las disposiciones Cuarta y Quinta del capítulo X de la

RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 y RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.
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En ejercicio de la facultad normativa establecida en el artículo 64 del Código Tributario,

el ente fiscal emitió la RND 10-0047-05 que establece: la obligación de presentar los

Libros de Compras y Ventas IVA señalados en el párrafo precedente, de los

contribuyentes reclasificados como resto; asimismo, el plazo para su presentación y en

caso de incumplimiento, la aplicación de una multa conforme el Anexo consolidado,

inciso A), numeral 4, sub. numeral 4.2 de la RND 10-0037-07, misma que para

personas jurídicas, como es el caso de la empresa recurrente, asciende a 3.000 UFV's;

lo que demuestra que la Administración Tributaria se enmarcó en todas y cada una de

las disposiciones legales citadas precedentemente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01540-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014) de 12 de septiembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de julio de

2014, notificó de forma personal a Víctor Fernández Castro, representante legal de la

Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 0014109316456, instruyendo el inicio de sumario

contravencional contra dicha empresa, por el incumplimiento del 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 mayo y octubre 2012,

obligación prevista en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05, artículo 2,

parágrafo VI de la Disposición Cuarta de la RND 10-0016-07 y 15 de la RND 10-

0004-10, aplicando la sanción preliminar de 3.000 UFV's por período fiscal

incumplido, establecida en el artículo 1, parágrafo II, sub numeral 4.2 de la RND

10-0030-11, otorgando el plazo de 20 días para presentar descargos, fojas 1-4 de

antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1397/2014 de 26 de agosto de 2014, emitido por

el Departamento de Fiscalización Oruro señala que dentro el plazo otorgado, el

contribuyente no efectuó el pago de las multas establecidas, ni presentó descargos que

hagan a su derecho, en consecuencia, remite el caso al Departamento Técnico
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Jurídico yCobranza Coactiva para continuar el procedimiento administrativo, fojas 7 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, el 12 de septiembre de 2014, emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-01540-2014 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014), que

resuelve sancionar a la Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda.,

con la multa de 3.000 UFV's por periodo fiscal, por haber incumplido con la

presentación de la información del Libró de Compras y Ventas IVA a través del
software Da Vinci, módulo-LCV, correspondiente a los períodos fiscales mayo y

octubre 2012, en el mes siguiente al periodo fiscal concluido y hasta tres días

posteriores al vencimiento de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de

acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, conducta contraventora que se

encuentra sancionada conforme lo establecido por el sub numeral 4.2, numeral 4,

parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-11; acto administrativo notificado el 5 de

junio de 2015, mediante cédula a Víctor Fernández Castro, representante legal de la

referida empresa, fojas 8-12 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Transporte Internacional Pullman

Fernández Ltda., representada por Víctor Fernández Castro contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-01540-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014) de 12 de

septiembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 9 de julio de 2015, notificado de

forma personal a la Administración Tributaria y mediante cédula a la empresa

recurrente el 13 y 14 de julio de 2015 respectivamente, fojas 34-39 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 27 de junio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,

fojas 41-46 de obrados.

Mediante Auto de 28 de julio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria y

a la empresa recurrente en Secretaría el 29 de julio de 2015, fojas 47-49 de obrados.
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Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante nota cite: ARITLP-ORU-OF-654/2015 de 19 de

agosto de 2015, remitió el expediente administrativo a ésta instancia recursiva;

mediante Auto de 24 de agosto de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, actuación notificada a las partes en Secretaría el 5 de agosto de 2015, fojas

51-52 y 59-60 de obrados.

Jhimmy Fernández Alanoca en representación legal de la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda., mediante memorial de 20 de agosto de 2015,

presentó en calidad de prueba de reciente obtención, las constancias de presentación

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

los periodos fiscales mayo y octubre 2012, y solicitó se fije día y hora para audiencia de

juramento de reciente obtención, misma que se llevó a cabo el 4 de septiembre del

presente, en mérito al Proveído de Prueba de Reciente Obtención de 25 de agosto de

2015, cuya acta fue remitida por el Responsable Departamental de Recursos de

Alzada Oruro, mediante nota cite: ARITLP-ORU-OF-725/2015 de 4 de septiembre de

2015, fojas 57-58 y 63-65 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, 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, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por el representante legal de la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda., 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.

Justiciatributariapara vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
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El representante legal de Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández
Ltda., en su Recurso de Alzada solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-
01540-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014); sin embargo, de su

contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan vicios de

nulidad, en ese entendido, por el principio de informalismo, ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el Recurso no de acuerdo a

la letra sino conforme a la intención del recurrente; en consecuencia, y con la finalidad

de evitar nulidades posteriores es fundamental considerar y verificar previamente la

existencia o no de dichos vicios y si estos están sancionados con la nulidad; de no

evidenciarse se analizará los aspectos de fondo que también son parte de la presente

impugnación.

Vulneración del principio de legalidad

Jhimmy Fernández Alanoca en representación de la empresa recurrente manifiesta

que el fisco sobrepasando los límites de la norma sustantiva sancionó a la empresa

con el monto de 3.000 UFV's por periodo, por incumplimiento de envío de Libros de

Compras y Vendas a través del software Da Vinci, módulo-LVC, de los periodos

fiscales mayo y octubre 2012, totalizando la suma de 6.000 UFV's, interpretando de

manera errada la norma, toda vez que por prelación y jerarquía de la norma

correspondía la aplicación del artículo 162 de la Ley 2492, que establece que el

incumplimiento de deberes formales será sancionado con la multa que va de 50 UFV's

a 5.000 UFV's, no asi el artículo 1, parágrafo II numeral 4.2 de la RND 10-0030-11, que

es absolutamente contrario y lesivo a los preceptos señalados y viola el principio de

favorabilidad o norma más benigna que rige en materia impositiva; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

Respecto a las normas reglamentarias administrativas, el artículo 64 de la Ley 2492

establece: 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.

De acuerdo al numeral 9, del artículo 66 de la citada norma, la Administración

Tributaria tiene como facultad específica sancionar contravenciones, que no

constituyan delitos.
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El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 estipula: El que de cualquier manera

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.-

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante

norma reglamentaria.

La Ley 2166 de 22 de diciembre de 2002, en su artículo 9, inciso i) dispone que el

Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales tendrá entre otras, la atribución de

Dictar Resoluciones de Directorio para facilitar y operativizar las actuaciones

tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto.

El inciso a) del artículo 10 del DS 26462 de 22 de diciembre de 2001, determina: En el

marco de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley N" 2166, el Directorio del SIN podrá:

a) Dictar Resoluciones de Directorio, así como normas de uso interno que no sean de

observancia obligatoria para los contribuyentes, en la forma establecida en su

Reglamento y de acuerdo a lo siguiente:

i. Resoluciones Normativas de Directorio.- Se dictarán, cuando se trate de

decisiones aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter

general a los efectos de la aplicación de las leyes y demás disposiciones en

materia tributaria y entrarán en vigencia a partir de su publicación,

ii. Resoluciones Administrativas de Directorio.- Serán dictadas cuando se trate de

normas administrativas internas, que no son de observancia obligatoria para los

contribuyentes y responsables y estén relacionadas con las atribuciones

conferidas por el Artículo 9 de la Ley N° 2166. Entrarán en vigencia, una vez

sean firmadas. Serán puestas en conocimiento de los niveles ejecutivos y

operativos de la institución, a través de circulares o los medios más apropiados

para el efecto.

//'/'. Cuando se trate de las demás atribuciones del Directorio, señaladas en el

Artículo 9 de la Ley N" 2166, serán ejecutables una vez se firme el Acta de la

Reunión de Directorio en la que fueron adoptadas.

El parágrafo I del artículo 40 del DS 27310, establece: Conforme lo establecido por el

Parágrafo I del artículo 162 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias dictarán

Justicia tributaria para vivirbien
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las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes

formales.

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 y Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo

fiscal)", así como la sanción correspondiente, misma que fue modificada por el numeral

4, sub numeral 4.2, parágrafo II, artículo 1, de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de

2011, que dispone que el incumplimiento de la "Presentación de Libros de Compras y

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, por periodo fiscal", es sancionado

con 3.000 UFV's en el caso de personas jurídicas.

En materia tributaria, el ilícito se produce én el momento en que el sujeto pasivo de la

relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que

tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción

prevista en la Ley o norma reglamentaria al ser considerada esta como una conducta

contraventora. En el contexto anterior, corresponde mencionar que los deberes

formales; son actuaciones explícitas, es decir, que están claramente expresadas y que

son impuestas por la administración tributaria en virtud de las disposiciones que

establece el Código Tributario y en los preceptos previstos reglamentariamente. Los

deberes formales constituyen entonces, obligaciones que deben cumplir los

contribuyentes o terceros responsables de acuerdo a las disposiciones establecidas en

el Código Tributario norma legal que se constituye en un instrumento rector en materia

impositiva en el que contiene los deberes formales de manera general que deben

cumplir los sujetos pasivos. De igual forma, establece también de manera general las

sanciones que se aplican en cada caso particular y acorde al incumplimiento atribuido

a cada administrado.

La doctrina en general respecto a la aplicación de sanciones por periodos definió que

las contravenciones o incumplimientos continuados tiene las siguientes características:

1. pluralidad de hechos, o conductas físicamente diferenciables, aún si son cometidas

en la misma fecha o en fechas diferentes; 2. Que sean atribuibles o imputables a un

mismo sujeto pasivo; 3. Constitutivas de violaciones a una misma disposición legal, y 4.
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Productoras de un único resultado antijurídico. Es decir, la consumación de la

contravención continuada presupone que la serie de actos antijurídicos desarrollados

por el sujeto pasivo sean ejecutivos de una única resolución o designio de una única

intencionalidad, sea que ésta venga dada por dolo, culpa o error.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe 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.

En el presente caso, es necesario hacer hincapié que conforme establecen los

artículos 64 y 66 de la Ley 2492, artículo 9 de la Ley 2166 y artículo 10, inciso a) del

DS 26462, artículo 40 del DS 27310, el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene

diferentes atribuciones, entre ellas dictar Resoluciones de Directorio que aprueban

normas administrativas reglamentarias de carácter general a los efectos de la

aplicación de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria, así como la

facultad de sancionar contravenciones que no constituyan delitos. También es

pertinente considerar el numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, que dispone entre

las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el cumplimiento de las establecidas

en el Código Tributario, Leyes tributarias especiales y las definidas por la

Administración Tributaria con carácter general, encontrándose dentro de ellas los

deberes formales; en ese entendido, la Administración Tributaria reglamentó las

sanciones por incumplimiento de deberes formales, realizando una distinción en

función a la gravedad de cada infracción y dentro de los límites mínimos y máximos

establecidos en el artículo 162 del Código Tributario, dictando al efecto la RND 10-

0037-07, modificada por la RND 10-0030-11 cuyo parágrafo II del artículo 1, de ésta

última fija en el numeral 4, sub numeral 4.2 nuevos montos por multa por

incumplimiento de deberes formales relacionados con la presentación de información

referida a los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci -LCV, por

periodo fiscal (1.000 UFV para persona natural y 3.000 para persona jurídica).

De la revisión de antecedentes y en aplicación de la norma señalada, se observa que

la Administración Tributaria aplicó multas, por incumplimiento de deberes formales por

Justicia tributaria para vivirbien
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cada mes (mayo y octubre 2012) que omitió el contribuyente presentar la información

del Libro de Compras IVA a través del software Da Vinci, módulo LCV, previsto en el

artículo 1 de la RND 10-0047-05.

En el contexto señalado, se concluye que la RND 10-0030-11, está enmarcada en el

principio de legalidad conforme establece el numeral 9 del artículo 66 del Código

Tributario, precepto legal que incuestionablemente faculta a la Administración

Tributaria a sancionar contravenciones como en el presente caso, la conducta

infractora fue determinada y acaecida en diversos períodos de imposición, vale decir,

mes a mes; a esto se suma que la multa fijada en el sub numeral 4.2, parágrafo II,

artículo 1, de la RND 10-0030-11 de 3.000 UFV's (para personas jurídicas), por

incumplimiento de presentación de la información extrañada por la Administración

Tributaria, se encuentra dentro del límite de 5.000 UFV's establecido por el artículo 162

de las Ley 2492, lo que convierte a la sanción impuesta motivo del presente Recurso

de Alzada como un acto administrativo que cuenta con presunción de legitimidad y que

contrariamente no tiene la mínima característica de lesivo a los preceptos señalados

mucho menos atenta al principio de favorabilidad; se debe reiterar al recurrente que la

sanción es por periodo fiscal, toda vez que la obligación de presentar dicha información

es mensual.

Imposición de multas por incumplimiento de deberes formales

El representante legal de la empresa recurrente señala que la Administración Tributaria

sancionó a la empresa con el monto de 3.000 UFV's por periodo, por incumplimiento

de envío de Libros de Compras y Vendas a través del software Da Vinci módulo-LVC,

de los periodos fiscales mayo y octubre 2012, totalizando la suma de 6.000 UFV's,

misma que debió ser por el monto único de 3.000 UFV's, al respecto, corresponde el
siguiente análisis:

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.
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De acuerdo al numeral 5 del artículo 160 del citado cuerpo legal, es contravención

tributaria el Incumplimiento de otros deberes formales.

El último párrafo del artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999 dispone:

"...las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último

dígito del Número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a la

siguiente distribución correlativa:

DÍGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el dia 14 de cada mes

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el día 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes

5 Hasta el dia 18 de cada mes

6 Hasta el día 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el dia 21 de cada mes

9 Hasta el día 22 de cada mes

Por su parte, los artículos 1 y 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005

señalan: 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 sujetospasivos

de la categoría RESTO obligados a lapresentación del Libro de Compras y Ventas IVA

con información mensual de sus transacciones comerciales; en cuanto al plazo indica,

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 lapresentación de la declaración jurada

del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de

Identificación Tributaria (NIT).

El artículo 1, parágrafo II de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 establece: se

modifican los sub numerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los sub numerales 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 10-0037-07 del

14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER
FORMAL

Personas naturales y

empresas unipersonales
Personas Jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2 Presentación de Libros de Compras y ventas IVA

a través del Módulo Da Vinci - LCV, por período

fiscal.

1.000 UFV 3.000 UFV

Es acertado señalar que toda sanción tributaria se constituye en una actuación que
debe estar inserta necesariamente en un procedimiento, esto con la finalidad de

otorgar legalmente pleno ejercicio como ente fiscal de su verdadero rol coactivo sobre
el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus facultades el sancionar
el incumplimiento en el que incurrió el administrado; se define entonces como sanción
tributaria a la acción de penalizar o castigar el incumplimiento de las obligaciones

tributarias; su existencia tiene una doble finalidad, primero el de reparar, compensar o

resarcir la falta con el sujeto activo; y segundo es castigar el incumplimiento de parte

de los sujetos pasivos mediante medidas como es el Imulta en el caso bajo análisis.

En relación al incumplimiento a deberes formales, la doctrina menciona que es una

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o
negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna
circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede

prescindirse totalmente del elemento subjetivo. De acuerdo al régimen tributario

sancionatorio contenidoen la Ley 2492, la contravención de incumplimiento de deberes

formales, es predominantemente objetiva, es decir, que la sola infracción de las

disposiciones de carácter formal, configura la comisión de dicha contravención y la

aplicación de las sanciones administrativas o pecuniarias.

De acuerdo a la norma citada, los sujetos pasivos de la categoría RESTO se hallan

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

mensual de sus transacciones comerciales, dentro del plazo de tres días hábiles

computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto

correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su NIT. En el caso bajo análisis, se

evidencia que la Gerencia Distrital Oruro, inició el procedimiento sancionador a la

Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., con la notificación del

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109316456, al haber verificado que el
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citado contribuyente omitió presentar dicha información a través del software Da Vinci,

módulo-LCV, correspondiente a los períodos fiscales mayo y octubre 2012,

incumplimiento que fue sancionado con la multa de 3.000 UFV's por período fiscal,

conforme dispone el parágrafo II, sub numeral 4.2 de la RND 10-0030-11. Mediante

dicho actuado se otorgó a la empresa contribuyente el plazo de veinte días, a partir de

su notificación, para presentar pruebas que hagan a su derecho, conforme consta a

fojas 1-4 de antecedentes administrativos.

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

alguno, según señala el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1397/2014 de 26 de

agosto de 2014; en consecuencia y como resultado del procedimiento la

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01540-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014) de 12 de septiembre de 2014, contra el

citado contribuyente, que dispone sancionar con la multa total de 6.000 UFV's (3.000

UFV's por periodo) por el incumplimiento'del deber formal de presentación de la

información de Libros de Compras y Venta IVA a través del software Da Vinci, módulo-

LCV, de los periodos fiscales mayo y octubre 2012, en los plazos, medios y formas

establecidos en normas específicas, fojas 8-9 de antecedentes administrativos.

Es pertinente reiterar lo citado en el análisis efectuado en el acápite anterior, respecto

a la facultad de la Administración Tributaria de emitir normas administrativas

reglamentarias de carácter general a los efectos de la aplicación de las leyes y demás

disposiciones en materia tributaria, habiendo emitido al efecto la RND 10-0047-05,

referente a la obligación de los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO o

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

módulo Da Vinci-LCV, 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 (NIT), así como la RND 10-

0030-11, que establece las multas para personas naturales y para personas jurídicas,

por el incumplimiento de dicho deber formal.

En el presente caso, para establecer la multa a ser impuesta a la Empresa de

Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., por el incumplimiento del deber

formal de presentar la información del Libro de compras y Ventas IVA a través del

módulo Da Vinci módulo-LVC por los periodos fiscales mayo y octubre 2012, se debe
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considerar los parámetros definidos en el artículo 1 parágrafo II de la RND 10-0030-11,

que estipula la multa de 3.000 UFV's por periodo fiscal, para personas jurídicas. En

ese entendido, por los periodos fiscales mayo y octubre, 2012, la sanción a ser

impuesta es de 3.000 UFV's por cada periodo fiscal, haciendo un total de 6.000 UFV's.

En relación a lo argumentado por el recurrente en el sentido que la imposición de la

multa por el incumplimiento al deber formal únicamente debió ser 3.000 UFV's por la

totalidad de los periodos fiscales; corresponde señalar que la parte pertinente del

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, dispone textualmente: "La sanción para

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos limites mediante

norma reglamentaria", es decir, de manera taxativa el precepto legal citado establece

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

incurra el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, cuyos parámetros deben oscilar

entre 50 UFV's a 5.000 UFV's conforme determina la primera parte de esa norma; al

respecto, en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por el Código Tributario, la

Administración Tributaria emitió la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,

modificada por la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que en su artículo 1,

parágrafo II, sub numeral 4.2 establece la multa de 3.000 UFV's por periodo fiscal,

para personas jurídicas, por incumplimiento del deber formal de presentación de Libros

de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci módulo-LCV; monto que se

encuentra dentro del parámetro establecido por el artículo 162 de la Ley 2492; en este

sentido, es correcta la multa total impuesta de 6.000 UFV's, toda vez que corresponde

a la suma de sanciones por incumplimiento de deberes formales por dos períodos

(mayo y octubre 2012), constituyendo cada omisión de información extrañada una

conducta contraventora susceptible de ser sancionada con la imposición de la multa

mensual de 3.000 UFV's establecida en la RND mencionada, misma que se encuentra

dentro del marco legal.

Corresponde mencionar que el representante legal de la empresa recurrente, dentro

del término de prueba de esta instancia recursiva, presentó con juramento de prueba

de reciente obtención las "Constancias de presentación del Libro de compras y

ventas" de los periodos mayo y octubre 2012, cursante a fojas 55-57 y 65 de

obrados, documentación que no desvirtúa la contravención establecida, toda vez que

la tipificación de la contravención es por no presentación de la información extrañada

en el mes siguiente al periodo fiscal concluido y hasta el tercer dia hábil posterior al
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vencimiento de la declaración jurada del impuesto, conforme establece la RND 10-

0047-05, no por presentación fuera de plazo de dicha información; en el presente

caso, considerando las fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las

declaraciones juradas de los contribuyentes en función al último dígito de su NIT,

fijadas por el DS 25619, correspondía al sujeto pasivo enviar la información del Libro

de Compras y Ventas a través del software Da Vinci módulo-LVC de los periodos

fiscales mayo y octubre 2012 hasta el día 27 de junio y 27 de noviembre de 2012,

hecho que no fue desvirtuado por las "constancias de presentación" de 5 y 20 de

agosto de 2014; contrariamente, el recurrente reconoce y acepta su incumplimiento al

señalar expresamente que la sanción por todos los periodos debió ser el monto único

de 3.000 UFV's y no el importe de 6.000 UFV's; en consecuencia, corresponde

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-01540-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/

UTJ/RS/01997/2014) de 12 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda., quedando firme y subsistente la multa por

6.000 UFV's, por el citado incumplimiento de deber formal de los períodos fiscales

mayo y octubre 2012. *.

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 artículo 141 del

DS 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01540-14 (CITE: SIN/

GDOR/DJCC/UTJ/RS/01997/2014) de 12 de septiembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Empresa de

Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., 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 mayo y octubre 2012.
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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.

RCVD/jcgr/aw/rms/mchf/rrm DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL «.i.
Autoridad Regtónal de Impugnación

Tributaria - La Paz
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