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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0973/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Marco Antonio Flores Cabrera

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0603/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio Flores Cabrera, 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

Marco Antonio Flores Cabrera mediante memorial presentado el 8 de septiembre de

2015, fojas 18-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015) de 14 de

agosto de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

Al haber efectuado el pago de la deuda emergente de la depuración de las facturas

observadas durante el proceso de verificación y antes de la notificación con la

Resolución Determinativa, resulta contradictorio e incoherente que en la página 4 del

acto administrativo impugnado se efectúe la liquidación de la deuda tributaria más la

sanción de la conducta aplicando el 100% equivalente a 6.879 UFV's y en la página 16

después de considerar la reducción de la sanción pretenda aplicar el pago de ésta

sanción en 100% o realice un cálculo equivocado del 20% que correspondía al registrar

como deuda por sanción 6.879 UFV's, esta equivocación hace la nulidad del actuado

por las contradicciones que conlleva.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraqkamachiq(Quechua)
Mburuvisa tcndodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^—
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En las páginas 8, 9 y 10 de la Resolución Determinativa impugnada se indica que se

habría incumplido el plan de pagos por un supuesto faltante de Bs4.- aspecto que es

totalmente falso que demostrará en la etapa probatoria correspondiente. Indica que

mediante el portal tributario Newton realizó la liquidación de los pagos que fueron

efectuados mediante boletas 1000, ya que éste sistema proporciona todos los datos de

pago y sus correspondientes actualizaciones, aclara que dicho sistema es seguro ya

que no permite la manipulación de montos.

El SIN valiéndose de falsedades quiere que el plan de pagos que su persona cumplió a

cabalidad no sea tomado en cuenta y se cancele el 100% de la sanción por

incumplimiento de dicho plan.

En el Acta de Recepción de 16 de mayo de 2014 se dejó establecido que no se

presentó las facturas originales de compras, del periodo fiscal diciembre 2010

solicitadas mediante Orden de Verificación, por extravío de las mismas y se mencionó

que se efectuó la rectificatoria del F-200 de dicho periodo. Lo mencionado respalda el

hecho de que Administración Tributaria antes del vencimiento del plazo otorgado

recepcionó la documentación requerida y el descargo de la imposibilidad de entregar

las notas fiscales solicitadas, así como la subsanación de dicha inexistencia mediante

el pago del impuesto omitido vía rectificatoria, obligación asumida bajo la modalidad de

plan de pagos, sin haber incumplido dicha gracia en ninguna de sus cuotas, estando a

la fecha cancelado en su totalidad. Este aspecto hace inviable la aplicación de la multa

por incumplimiento de deberes formales por presentación parcial de la documentación.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Determinativa N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015) de 14 de

agosto de 2015, o la nulidad hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

El Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, Ernesto Rufo

Marino Borquez, acreditando personería con la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, mediante memorial

presentado el 30 de septiembre de 2015, a fojas 24-27 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:
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El contribuyente fue notificado de forma personal con la Orden de Verificación N°

0014OVE00298 y su anexo, el 19 de mayo de 2014, mediante la cual se solicitó

documentación, otorgando el plazo de 5 días para su presentación. Conforme consta

en el Acta de Recepción de Documentación de 16 de mayo de 2014, el contribuyente

en ningún momento señaló el extravío de las facturas requeridas del periodo diciembre

2010, como falsamente señala en su memorial de Recurso de Alzada. Aclara que la

contravención de incumplimiento de deberes formales es predominantemente objetiva,

es decir, que si se prueba alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o

error de hecho o de derecho, esto no impide que la contravención tributaria se

configure; lo que demuestra la correcta aplicación de la multa de 1.500 UFV's por

incumplimiento de deberes formales establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo

Consolidado A) de la RND 10-0037-07.

En forma previa aclara que la Resolución Determinativa impugnada cuenta con 15

fojas y no como erróneamente señala el contribuyente haciendo mención a fojas 16,

aspecto que solicita se tome en cuenta.

El 9 de mayo de 2014 se notificó personalmente al contribuyente con la Orden de

Verificación N° 0014OVE00298, quien realizó el trámite formal de rectificatoria de la

declaración jurada con saldo a favor del Fisco el 23 de mayo de 2014. Posteriormente

a través del formulario 6084 solicitó acogerse al Plan de Facilidades de Pago, que fue

aceptado mediante Resolución Administrativa N° 202000060314 de 10 de septiembre

de 2014, por una deuda auto determinada de Bs10.780.- sin incluir la sanción por

omisión de pago, siendo que la Administración Tributaria determinó un tributo omitido

de Bs10.784.- correspondiente al 13% del importe total de las facturas depuradas,

evidenciando claramente una diferencia de Bs4.- de tributo omitido no pagado, lo que

demuestra el incumplimiento de los establecido en el numeral I del artículo 156 de la

Ley 2492.

La sanción de omisión de pago sobre base cierta impuesta a Marco Antonio Flores

Cabrera se aplicó debido a que el contribuyente no incluyó en el plan de pagos dicha

sanción. Recalca que el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses a la fecha

de pago fueron incluidos en la rectificatoria presentada, existiendo una diferencia de

Bs4.- de tributo omitido y accesorios respectivos no pagados, razón por la que se

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamanl (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaetl
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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sancionó con una multa igual al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de

vencimiento expresado en UFV's, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492.

Solicita pronunciamiento solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de

Alzada y no sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente, respetando el

principio de congruencia, lo contrario constituye vulneración al derecho a la defensa y

debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015) de 14 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 de mayo de

2014, notificó de forma personal a Marco Antonio Flores Cabrera con el formulario

7531, concerniente a la Orden de Verificación N° 0014OVE00298, modalidad

"Operativo Específico Crédito Fiscal", con alcance al Impuesto al Valor Agregado,

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente detalladas en anexo adjunto, del periodo fiscal diciembre 2010;

solicitando al efecto la presentación de: declaraciones juradas y Libro de Compras del

periodo observado, facturas de compras originales y medios de pago de las facturas

detalladas en anexo, además de otra documentación que el fiscalizador solicite durante

la verificación, fojas 3-4 de antecedentes administrativos.

El 13 de abril de 2015 se labró el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00119807, por entrega parcial de la

documentación solicitada por la Administración Tributaria mediante Orden de

Verificación N° 0014OVE00298, vulnerando los numerales 4, 6 y 11 del artículo 70 de

la Ley 2492, aplicando la sanción de 1.500 UFV's establecida en el sub numeral 4.1 del

anexo A de la RND 10-0037-07, fojas 8 de antecedentes administrativos.

Concluido el proceso de verificación, el 23 de abril de 2015 la Gerencia Distrital La Paz

I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/FVE-IA/C/162/2015), estableciendo contra Marco Antonio Flores Cabrera una
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obligación de 6.879 UFV's por sanción preliminar de la conducta del contribuyente de

omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido, por el periodo fiscal diciembre

2010, así como la multa de 1.500 UFV's por incumplimiento de deberes formales

establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N° 00119807, por no presentación de toda la documentación requerida,

acto administrativo notificado de forma personal al citado contribuyente el 20 de mayo

de 2015, fojas 56-64 de antecedentes administrativos.

Marco Antonio Flores Cabrera por memorial de 18 de junio de 2015, presentó memorial

de descargos a la Vista de Cargo; manifestando que el 16 de mayo de 2014, dentro del

término otorgado presentó a la Administración Tributaria un formulario rectificatorio que

excluía las notas fiscales solicitadas y el acogimiento al plan de pagos que se

encuentra cancelado, documentación que subsanaba la inexistencia de la

documentación requerida, asimismo asumía las sanciones por incumplimiento de

deberes formales por la realización de las rectificatorias, fojas 70-90 de antecedentes

administrativos.

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 14 de agosto de 2015, la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución

Determinativa N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015), que en el

numeral quinto de la parte resolutiva intima al contribuyente al pago de 3 UFV's por

concepto de deuda tributaria, 6.873 UFV's por sanción por omisión de pago y 1.500

UFV's por incumplimiento de deberes formales estipulada en el Acta de

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00119807, acto administrativo notificado de forma personal el 19 de agosto de 2015, al

citado contribuyente, fojas 110-124 y 128-130 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio Flores Cabrera contra la

Resolución Determinativa N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015),

de 14 de agosto de 2015, fue admitido mediante Auto de 11 de septiembre de 2015;

notificado de forma personal la Administración Tributaria y al recurrente el 15 y 17 de

septiembre de 2015 respectivamente, fojas 20-22 de obrados.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 30 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando para el efecto antecedentes administrativos en 1 cuerpo con 133

fojas y un CD (medio magnético); fojas 24-27 de obrados.

Mediante Auto de 1 de octubre de 2015, se aperturó el 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 así como

al recurrente en Secretaría el 7 de octubre de 2015; periodo en el cual la

Administración Tributaria recurrida ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba

pre-constituida los antecedentes administrativos originales remitidos junto al memorial

de respuesta al Recurso de Alzada, por su parte el recurrente, por memorial de 26 de

octubre de 2015, presentó documentación original referente a la solicitud de facilidades

de pago, Resolución Administrativa N° 202000060314, copia de depósitos, formulario

1000 y fotocopia de a declaración jurada rectificatoria, fojas 35-73 de obrados.

Marco Antonio Flores Cabrera por memorial presentado el 16 de noviembre de 2015,

formula alegatos ratificando los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, fojas

77-78 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 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,

parágrafo III 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 Jorge Rene Ledezma Salomón 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
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objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

Previo a ingresar al análisis del presente caso, es pertinente considerar que a criterio

del recurrente la imposición de la multa administrativa por contravención tributaria

consistente en el 100% del tributo omitido, es incongruente, ya que debió aplicarse a

su favor la reducción de sanciones en el 80%, aspecto que pretende sea enfocado

como vicio de nulidad y de esa manera retrotraer obrados; por otro lado, bajo el mismo

sustento fáctico también solicitó la revocatoria del acto administrativo impugnado; en

ese entendido, en atención al principio de informalismo que en términos generales

implica que: ".... la autoridad administrativa, podrá interpretar el recurso, no de acuerdo

a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo

equivocaciones formales de los administrados.", conforme se tiene en la Sentencia

Constitucional 1029/2005-R; de tal manera, interpretando la real intención del

recurrente que se traduce en una correcta imposición de la multa por omisión de pago

por parte de la Administración Tributaria, esta instancia de Alzada efectuará su análisis

como argumento de fondo y de esa manera se priorice el acceso a la justicia material.

Sanción por omisión de pago con reducción de sanciones

Marco Antonio Flores Cabrera señala que al haber efectuado el pago de la deuda

emergente de la depuración de las facturas observadas durante el proceso de

verificación y antes de la notificación con la Resolución Determinativa, resulta

contradictorio e incoherente que en la página 4 del acto administrativo impugnado se

efectúe la liquidación de la deuda tributaria más la sanción de la conducta aplicando el

100% equivalente a 6.879 UFV's y en la página 16 después de considerar la reducción

de la sanción pretenda aplicar el pago de ésta sanción en 100% o realice un cálculo

equivocado del 20% que correspondía, equivocación que causaría la nulidad del

actuado por las contradicciones que conlleva. El SIN quiere que el plan de pagos que

se cumplió a cabalidad no sea tomado en cuenta y se cancele el 100% de la sanción

por incumplimiento de dicho plan por un supuesto faltante de Bs4.- aspecto que es

totalmente falso que demostrará en la etapa probatoria correspondiente; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

En relación a la reducción de sanciones el artículo 156 de la ley 2462, dispone: Las

sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes

criterios:

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada

cualquiernotificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el

sesenta (60%) por ciento.

3. Elpago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la

Superintendencia Tributaría Regional y antes de la presentación del recurso a la

Superintendencia Tributaría Nacional, determinará la reducción de la sanción en el

cuarenta (40%) por ciento.

El artículo 165 de la Ley 2492, establece: El que por acción u omisión no pague o

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

El DS 27310 en su artículo 42, dispone: La multa por omisión de pago a que se refiere

el Articulo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la

Vivienda.

El DS 27874, artículo 12, parágrafo IV, que modifica el artículo 38 del DS 27310,

establece: Se modifica el inciso a) del Artículo 38" del Decreto Supremo N° 27310 de la

siguiente manera: a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21" del presente

Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional,

la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el

Artículo 156° de la Ley N" 2492, considerando a este efecto el momento en que se

pagó la deuda tributaria que no incluía sanción."

Respecto a la concesión de facilidades de pago, los artículos 1, 8 y 14 de la RND 10-

0006-13, disponen:
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Articulo 1- Establecer los requisitos, medios, plazos y formas para la solicitud,

otorgación y seguimiento de Facilidades de Pago, por concepto de deudas tributarias

auto determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable de la obligación tributaria,

contenidas en Declaraciones Juradas vencidas y no vencidas; y las determinadas por

la Administración Tributaria a través de la emisión de documentos de deuda tributaria.

Artículo 8.- El plazo no deberá exceder los treinta y seis (36) meses, computables

desde la fecha de solicitud de la Facilidad de Pago, aspecto que se tomará en cuenta

para establecer el número de cuotas mensuales a concederse.

Artículo 14.- I. La concesión de Facilidades de Pago, dará lugar a la emisión de una

Resolución Administrativa de Aceptación, que consolidará formalmente los adeudos

que originaron la solicitud y sustituirá los títulos de ejecución originales,

constituyéndose en el nuevo Título de Ejecución Tributaria, en los términos dispuestos

en el Artículo 108 de la Ley N" 2492; excepto en los casos previstos en el Parágrafo II

del presente Artículo.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración

Tributaria mediante la Orden de Verificación N° 0014OVE00298 de 9 de abril de 2014,

instauró el procedimiento de verificación del crédito fiscal contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente detalladas en Anexo adjunto del periodo fiscal

diciembre 2010; requiriendo la presentación de: declaraciones juradas (Form. 200 o

210) y Libros de Compras del periodo observado, facturas de compras originales

detalladas en el anexo, medios de pago de las facturas observadas y otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en su anexo; fojas 3-4 de

antecedentes administrativos.

¡OER-

Posteriormente, el 23 de abril de 2015 se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ-

l/DF/FVE-IA/C/162/2015), que estableció un adeudo tributario de 6.879 UFV's por

sanción preliminar de la conducta del contribuyente de omisión de pago del 100% del

tributo omitido, por el periodo fiscal diciembre 2010, así como la multa de 1.500 UFV's

por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta de Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00119807, por falta de

presentación de toda la documentación requerida; fojas 56-59 de antecedentes

administrativos.
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II

Marco Antonio Flores Cabrera por memorial de 18 de junio de 2015, presentó

descargos a la Vista de Cargo; manifestando que el 16 de mayo de 2014, dentro del

término otorgado presentó a la Administración Tributaria un formulario rectificatorio que

excluía las notas fiscales solicitadas y el acogimiento al plan de pagos que se

encuentra cancelado, documentación que subsanaba la inexistencia de la

documentación requerida, asimismo asumía las sanciones por incumplimiento de

deberes formales por la realización de la rectificatoria, fojas 70-90 de antecedentes

administrativos.

Resultado del procedimiento administrativo, se emitió la Resolución Determinativa

N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/ RD/229/2015) de 14 de agosto de 2015,

que estableció que el tributo omitido e intereses por el periodo fiscal diciembre 2010,

fueron incluidos en el plan de facilidades de pago otorgado al sujeto pasivo, existiendo

una diferencia de Bs4.- por tributo omitido más accesorios no pagada; asimismo, fijó la

sanción por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido con la

correspondiente reducción de la sanción del ochenta por ciento (80%) del tributo

omitido, cuyo importe es de 1.376 UFV's equivalente a Bs2.705.-; en caso de

incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, la sanción sería igual a una multa del

100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en

Unidades de Fomento a la Vivienda, además, fijó la multa de 1.500 UFV's por

incumplimiento de deberes formales, por falta de entrega de toda la documentación

requerida; pese a lo señalado, en su numeral quinto intimó al contribuyente al pago de

la deuda tributaria de 3 UFV's, la multa por omisión de pago por 6.879 UFV's

equivalente a Bs14.242- v la multa por incumplimiento de deberes formales (MIDF) de

1.500 UFV's; fojas 110-124 de antecedentes administrativos.

Inicialmente es pertinente dejar claramente establecido que la labor de ésta instancia

de Alzada se circunscribe a la revisión específica del actual estado de situación de las

actuaciones administrativas remitidas por el ente fiscal como emergencia de la

impugnación interpuesta por el ahora recurrente, es decir, para el análisis técnico legal

no pueden ser considerados los acontecimiento mediatos y futuros inciertos.

Hechas esas precisiones, es pertinente señalar que dentro del término de prueba

aperturado ante esta Instancia de Alzada mediante el Auto de 1 de octubre de 2015,
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por memorial presentado el 26 de octubre de 2015, el recurrente en calidad de

descargo presentó documentación original relativa al formulario de Solicitud de

Facilidades de Pago, F-1000 de la cuota inicial, garantía y comprobantes de las cuotas

canceladas, fojas 35-73 de obrados; al respecto, se debe precisar que las boletas de

pago (Form. 1000), fueron de pleno conocimiento de la Administración Tributaria al ser

registradas en los medios magnéticos (SIRAT 2) al momento de la realización del

pago; por esa razón, en aplicación de la previsión legal contenida en el artículo 69 de la

Ley 2492 e inciso f) del artículo 16 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por

disposición expresa del artículo 201 del Código Tributario, corresponde su

consideración y valoración.

De acuerdo a la documentación antes mencionada, se establece que Marco Antonio

Flores Cabrera, el 15 de mayo de 2014 efectuó la rectificatoria del F-200 con número

de orden 2032689906 del periodo fiscal diciembre 2010, mediante la declaración jurada

con número de orden 204502671 F-200, disminuyendo de las compras declaradas en

el F-200 original el monto de Bs82.952- correspondiente a las facturas observadas por

la Administración Tributaria detalladas en el anexo a la Orden de Verificación N°

0014OVE00298 y efectuó la reliquidación del tributo estableciendo el importe de

Bs10.780- (casilla 924) como tributo omitido por el que solicitó facilidades de pago a

través del Formulario 8000V-I, con número de orden 14203401303; petición que fue

aceptada por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

mediante Resolución Administrativa N° 202000060314 de 23 de julio de 2014.

otorgando un cronograma de pagos de cuatro cuotas mensuales para la cancelación

de la deuda auto determinada por el IVA, que incluye tributo omitido, mantenimiento de

valor, intereses y MIDF del periodo fiscal diciembre 2010, conforme se evidencia a

fojas 82, 89-90, 92-64 de antecedentes administrativos, ratificada por la documentación

presentada dentro del término de prueba de ésta instancia recursiva, fojas 35, 50-52 y

71 de obrados.

Se debe resaltar que el Plan de Facilidades de Pago se constituye en un beneficio que

se otorga al contribuyente para cancelar y regularizar la deuda tributaria generada por

el incumplimiento de las obligaciones fiscales en término, figura legal que se encuentra

prevista en el articulo 55 de la Ley 2492, cuya reglamentación fue establecida

mediante la RND 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013, emitida por la Administración

Tributaria conforme a las facultades conferidas en el artículo 64 de la citada Ley, norma

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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que fue aplicada para la emisión de la Resolución Administrativa para otorgar el plan

de pagos solicitado por contribuyente en cuestión.

De acuerdo al contexto precedentemente citado, la Administración Tributaria aceptó el

plan de facilidades de pago mencionado sin incluir la multa por omisión de pago; cuyas

cuotas fueron canceladas a partir de agosto 2014, en sujeción a los artículos 47,

parágrafo II de la Ley 2492 y 7 de la RND 10-0006-13, encontrándose a la fecha

cancelada totalmente, conforme se tiene de la documentación cursante en

antecedentes administrativos a fojas 72-81 y fojas 54-70 de obrados..

Se debe tomar en cuenta que para la aplicación de la reducción de sanciones,

conforme dispone el articulo 156 de la Ley 2492, se debe considerar necesariamente el

momento del pago de la deuda tributaria; en el presente caso, el Plan de Facilidades

de Pago que no incluye la sanción por omisión de pago, fue otorgado por el ente fiscal

y cancelado por el contribuyente (octubre 2014), antes de la notificación con la

Resolución Determinativa impugnada, conforme evidencia la documentación ofrecida

por el contribuyente en la etapa de verificación y ante ésta instancia de Alzada; es

decir, que a la fecha no existe cuotas pendientes pago; sin embargo, según el numeral

quinto de la parte resolutiva del acto impugnado, existe una deuda tributaria 3 UFV's

pendiente de pago, emergente de la diferencia de Bs4.- por tributo omitido no pagado,

toda vez que según el SIN el 13% de Bs82.952.- correspondiente al total de las

facturas observadas asciende a Bs10.784.- y el contribuyente únicamente solicitó plan

de pagos por Bs10.780.-.

En este punto es necesario hacer hincapié en el hecho de que el contribuyente

presentó la declaración jurada rectificatoria F-200 del periodo fiscal diciembre 2010,

consignando en la casilla 26 el monto de Bs44.299- resultante de la diferencia entre el

importe registrado en la casilla 26 de la declaración jurada original Bs127.251.- menos

el monto de Bs82.952.- correspondiente a las facturas de compras observadas (Vista

de Cargo y que en la determinación del tributo omitido (casilla 924) de la DD.JJ,

rectificatoria se tiene el importe de Bs10.780- (menos los Bs4- que observa la

Administración ) que resulta de la Diferencia a Favor del Fisco (casilla 909) menos el

Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior (casilla 635), la Actualización de valor

sobre el saldo de Crédito Fiscal (casilla 648) y los Pagos a Cuenta realizados en

DD.JJ. y Boletas de Pago (casilla 622), lo que demuestra que el controvertido monto de
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Bs4.- no se encuentra pendiente de pago, sino que fue compensado en la liquidación

del tributo omitido efectuada en la declaración jurada rectificatoria, conforme se detalla

a continuación:

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Detalle Casilla Importe

RUBRO 1) DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

Ventas de bienes y/o servicios gravados

Total Débito Fiscal del periodo (cl3 * 13%)

13

1002

140.500

18.265

RUBRO 2) DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

Compras directamente vinculadas a actividad gravada 26 44.299

Total Crédito Fiscal del periodo (c26 * 13%) 1004 5.759

RUBRO 3) DETERMINACIÓN DELA DIFERENCIA

Diferencia a favor del Fisco o impuesto determinado (cl002 -C1004)

Saldo de Crédito Fiscal de periodo anterior a compensar

909

635

12.506

987

4

735

Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior

Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletasdde Pago

648

622

Saldo a favor del Fisco (C909-C635-C648-C622) 996 10.780

Fuente: DD.JJ. IVA, cursante a fojas 90 de antecedentes administrativos.

En el contexto señalado, se concluye que corresponde la aplicación de la reducción del

80% de la sanción por omisión de pago, extremo además ratificado por la propia

Administración Tributaria en el numeral segundo de la parte resolutiva del acto

administrativo impugnado que dispone de manera expresa lo siguiente: "...., sancionar

al contribuyente con la multa igual al 100% del tributo omitido determinado a la fecha

de vencimiento expresado en UFV's...con la correspondiente reducción de la sanción

del ochenta por ciento (80%) del Tributo Omitido determinado a la fecha de

vencimiento...sujeto al cumplimiento de Facilidades de Pago, cuyo importe es

UFV1.376.-..."; condicionante que fue cumplida antes de la emisión de la Resolución

Determinativa, lo que acredita de manera incuestionable que el ente fiscal determinó el

cobro de sólo el 20% de la sanción atribuida al ahora recurrente y no el 100% como

erradamente y de manera incongruente consigna en el cuadro del numeral quinto de la

parte resolutiva del citado acto administrativo.

Conforme a los extremos antes mencionados y considerando el actual estado de

situación del procedimiento administrativo puesto a conocimiento de esta instancia de

Alzada, que permite establecer que el Plan de Facilidades de Pago otorgado por el

Ente Fiscal se encuentra completamente cancelado, es decir, fue cumplido de acuerdo

a los plazos acordados y dispuestos por el sujeto activo; en ese entendido, la sanción

por omisión de pago efectivamente se encuentra sujeta a la aplicación de la reducción

de sanciones del 80% de acuerdo al numeral 1 del articulo 156 de la Ley 2492, en
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consecuencia, se deja sin efecto el monto de 5.503.- UFV's correspondiente al 80% de

la sanción por omisión de pago, establecida en el numeral quinto de la parte resolutiva

de la Resolución Determinativa impugnada y se mantiene la multa de 1.376.- UFV's

equivalente al 20% del tributo omitido.

En este punto es necesario hacer hincapié en el hecho de que el contribuyente

presentó la declaración jurada rectificatoria F-200 del periodo fiscal diciembre 2010,

consignando en la casilla 26 el monto de Bs44.299- resultante de la diferencia entre el

importe registrado en la declaración jurada original Bs127.251.- menos el monto de

Bs82.952.- correspondiente a las facturas de compras observadas en la verificación;

ahora bien, el hecho de que en la determinación del tributo omitido (casilla 924) de la

DD.JJ, rectificatoria se tenga el importe de Bs10.780.- (menos los Bs4.- que observa la

Administración ) se debe a que en el Rubro 3) Determinación de la Diferencia de dicho

formulario, el sujeto pasivo restó a la diferencia a favor del fisco (casilla 909) el saldo

de crédito fiscal del periodo anterior, la actualización de valor sobre el saldo de crédito

fiscal (casilla 648) y los pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y Boletas de Pago (casilla

622). Lo mencionado demuestra que el monto de Bs4.- controvertido por el Ente Fiscal,

no se encuentra pendiente de pago, sino que fue compensado en la liquidación del

tributo omitido.

Multa por incumplimiento de deberes formales

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria aplica la sanción por

incumplimiento de deberes formales por no presentación completa de la

documentación requerida, sin tomar en cuenta que dicha documentación dentro del

término otorgado fue excluida y reportada como inexistente en su contabilidad,

habiendo asumido su obligación impositiva emergente de la citada documentación

mediante pago del impuesto via rectificatoria, obligación asumida bajo la modalidad de

pagos parciales, sin haber incumplido ninguna de las cuotas, estando a la fecha

cancelado en su totalidad; extremo que fue puesto en conocimiento de la

Administración Tributaria en tiempo anterior al plazo otorgado para su presentación, lo

que hace inviable la aplicación de la sanción, al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

Los numerales 5, 6 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492, señalan que constituyen

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre otras, las siguientes:
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5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

El artículo 148 de la Ley 2492, 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.

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

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones

legales tributaria y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento Vivienda (50.- UFV's) a

cinco mil Unidades de Fomento Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de

las conductas contraventoras se establecerá en esos limites mediante norma

reglamentaria.

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

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán

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

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes

formales.

El numeral 4 del Anexo Consolidado inciso A) de la de la RND 10-0037-07 de 14 de

diciembre de 2007, establece la siguiente multa por incumplimiento de deberes

formales:
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Deber Formal

Sanción por incumplimiento al deber formal

Personas naturales y

empresas unipersonales
Personasjuridicas

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por
la Administración Tributaria durante la ejecución de
procedimientos de fiscalización, verificación, control e
Investigación en los plazos, formas medios y lugares
establecidos

1.500 UFV 3.000 UFV

Es necesario hacer hincapié que la doctrina relativa al incumplimiento a deberes

formales, menciona que es una contravención de carácter objetivo, lo que significa, 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; sin
embargo, esto 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. De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en 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 la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el alcance de la Orden de

Verificación N° 0014OVE00298, comprende la revisión del crédito fiscal de las facturas

pormenorizadas en el anexo "Detalle de Diferencias" declaradas en el periodo fiscal

diciembre 2010, solicitando en dicho formulario la presentación de declaraciones

juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, facturas de compras originales del

periodo observado y medios de pago, al efecto, otorgó el pazo de 5 días hábiles para

su presentación; documentación que fue presentada parcialmente el 16 de mayo de

2014, no así las facturas originales de compras conforme se evidencia del Acta de

Recepción a fojas 7 de antecedentes administrativos.

Marco Antonio Flores Cabrera, mediante memorial de 18 de junio de 2015, ofreció

descargos a la Vista de Cargo manifestando que ante la inexistencia de la

documentación requerida, el 16 de mayo de 2014, en término y sin retraso, presentó

documentación que demostraba que el objeto el requerimiento había sido excluido de

su contabilidad mediante rectificatorias, por tanto no presentó los documentos

solicitados; sin embargo, no mencionó ni sustentó el motivo que impedía la

presentación de las facturas requeridas, tenía la posibilidad de respaldar su posición
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recurriendo a todos los medios probatorios idóneos conforme le permiten

ampliamente los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, aspecto que no sucedió en el

presente caso.

En el presente caso, se debe considerar que el incumplimiento del deber formal se

tradujo en la omisión de presentación de la documentación requerida mediante Orden

de Verificación mencionada dentro del plazo otorgado, lo que evidentemente

demuestra que el recurrente incurrió en incumplimiento de la norma reglamentaria

citada anteriormente, siendo pasible en consecuencia a la multa pecuniaria de 1.500

UFV's impuesta mediante el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00119807, conforme establece el sub numeral 4.1

del Anexo Consolidado, literal A) de la RND 10-0037-07.

De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, corresponde dejar sin

efecto el monto de 3 UFV's por la deuda tributaria establecida en el numeral quinto de

la parte resolutiva de la Resolución determinativa impugnada y el importe de 5.503

UFV's correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago por el periodo fiscal

diciembre 2010 y fijar la sanción por dicho concepto en el 20% consistente en 1.376

UFV; asimismo, se mantiene la multa de 1.500 UFV's por incumplimiento de deberes

formales por falta de presentación de toda la documentación dentro del plazo otorgado,

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N° 00119807; consecuentemente, se revoca parcialmente la Resolución

Determinativa N° 229/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015) de 14 de

agosto de 2015.

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 V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 229/2015

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/229/2015) de 14 de agosto de 2015, emitida por la
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Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Marco Antonio

Flores Cabrera; consecuentemente, se deja sin efecto legal el monto de 3 UFV's

establecido por deuda tributaria y el importe de 5.503.- UFV's correspondiente al 80%

de la sanción por omisión de pago, ambos por el periodo fiscal diciembre 2010, en

aplicación del artículo 156 numeral I de la Ley 2492, y se mantiene firme y subsistente

el importe de 1.376 UFV's correspondiente al 20% de la sanción por omisión de pago;

asimismo, se confirma la multa de 1.500 UFV's establecida en el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00119807.

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

N° 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/ jegr/ rms/ aw/ mchf/rdch

:. Cecilia Vé...
Directora ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional delmpu|naaM*>
tributaria-la Pai
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