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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plurmacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0980/2015

Recurrente: Empresa de Trasporte Internacional Pullman

Fernández Ltda., legalmente representada por Jhimmy

Fernández Alanoca

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia

Expediente: ARIT-ORU-0226/2015

Fecha: La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Jhimmy Fernández Alanoca en representación

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

Jhimmy Fernández Alanoca en representación de la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda. conforme acredita el Testimonio de Poder N°

1242/2015 de 8 de julio de 2015, mediante memoriales presentados el 31 de agosto y

9 de septiembre de 2015, cursantes a fojas 5-7 y 19 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00563-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de abril de 2015, emitida por la

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

La Administración Tributaria inició el procedimiento sancionador correctivo por medio

del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012699 de 22 de septiembre

de 2014, por el cual se sanciona a la empresa que representa con 3.000.- UFV's por

cada período ante la falta de presentación de la información de Libros de Compras y

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani Aymano
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae ....i™»)

Página 1 de 16

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo- LCV, por los períodos fiscales junio

y diciembre 2011, totalizando en definitiva la suma de 3.500.- UFV's, ello por la

supuesta contravención de los artículos 162 de la Ley 2492, procediendo

consecuentemente a la aplicación del subnumeral 4.2, numeral4 del parágrafo II del

artículo 1 de la RND 10-0030-11, sanción que se confirma de manera errada tan solo

por el período de diciembre 2011, a través de la Resolución Sancionatoria N° 18-

00563-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015).

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012699, fue notificado el 6 de

noviembre de 2014; en ese entendido, el 26 de noviembre de 2014, presentó los libros

extrañados (con el único defecto de que éstos habrían sido presentados con

posterioridad a la fecha tope de envió de los mismos que se presentaron el 5 de agosto

de 2014); es decir, que los mismos fueron presentados antes de la notificación con el

inicio del proceso sancionador correctivo; por lo que, la sanción pecuniaria que se le

pretende aplicar por el mes de diciembre 2011 (aceptándoles tan solo el Libro del mes

de junio de 2011 y rechazando el de diciembre 2011), resulta inviable, considerando

que dichos descargos no fueron valorados objetivamente en el acto impugnado.

Funcionarios del SIN de manera equivocada pretenden sancionar a la empresa que

representa con el monto de 3.000.- UFV's, esto debido a la no presentación de

información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci

Módulo-LCV, por el período diciembre 2011, conculcando su derecho al debido

proceso, a una justicia plural y transparente, en relación a su derecho y garantía a la

seguridad jurídica.

Cita al efecto el artículo 1. parágrafo II, subnumerales 4.2 y 4.2.2 de la RND 10.0030-

11, relacionado con el artículo 323 de la Constitución Política del Estado y señala que

la Ley 2492 en su artículo 162, parágrafo I de manera expresa señala y regula toda

sanción por incumplimiento a deberes formales estableciendo los limites de 50.- UFV's

a 5.000.- UFV's, ordenando además al Fisco su reglamentación, aspecto que fue

regulado por el Ente Fiscal a través del artículo 1, parágrafo II, numerales 4.2 y 4.2.2

de la RND 10-0030-11, y no fue considerado ni cumplido por el SIN a momento de la

emisión de la Resolución Sancionatoria, toda vez que notificado con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional, presentó como descargo la constancia de los Libros de los

dos períodos observados el 26 de noviembre de 2014, hecho que no fue considerado,
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aceptando la presentación del Libro del mes de junio de 2011 y no así de diciembre,

manteniendo la sanción del monto de 3.000.- UFV's de manera forzada y errada, por lo

cual, en todo caso correspondía sancionarlo sólo por el retraso con el monto de 450.-

UFV's; es decir, con el artículo 1, parágrafo II , numeral 4.2.2 de la RND 10-0030-11,

más no con el artículo 1, parágrafo II, subnumeral 4.2 de la mencionada Resolución

Normativa de Directorio, vulnerando el principio de favorabilidad que rige en materia

tributaria con relación al artículo 150 de la Ley 2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-00563-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme acredita la Resolución

Administrativa.de Presidencia N° 03-0664-15 de 25 de septiembre de 2015, mediante

memorial presentado el 30 de septiembre de 2015; fojas 27-29 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:

El Libro de Compras y Ventas correspondiente al período junio 2011, fue presentado el

5 de agosto de 2014 y el que corresponde al período diciembre 2011, el 26 de

noviembre de 2014, hecho por el cual una vez valorados los extremos, emitió la

Resolución Sancionatoria N° 18-00563-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015), sancionando únicamente por el período

fiscal diciembre 2011, considerando que el citado Libro fue presentado con

posterioridad a sus actuaciones, iniciadas el 22 de octubre de 2014, en el que se dejó

el primer aviso de visita a la secretaria del contribuyente y la presentación del Libro

(diciembre 2011) fue realizada el 26 de noviembre de 2014, por lo que, el argumento

del recurrente respecto a que el Libro fue presentado antes del inicio del procedimiento

sancionador no tiene sustento.

Realizó la correcta valoración de los descargos producto de ello, se tiene la sanción

establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012699, por los

periodos junio y diciembre 2011; en ese contexto, analizados los descargos la

Resolución Sancionatoria N° 18-00563-15 (CITE:
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SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015), sólo sancionó con el importe de 3.000.- UFV's
y únicamente por el período diciembre 2011.

Cursa en el expediente todo el proceso sancionador en el cual se puede evidenciar que

no se vulneró el debido proceso, considerando que todos sus actuados estuvieron

enmarcados en el procedimiento establecido; asimismo, todas sus actuaciones se

sujetaron y ampararon en la normativa legal vigente, aspecto por el que tampoco se

evidencia vulneración a la seguridad jurídica, habiéndose aplicado el artículo 162 de la

Ley 2492.

El contribuyente incumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas a través

del Software Da Vinci, correspondiendo aplicar la sanción establecida en la RND

10.0037.07, modificada por la RND 10-0030-11. La pretensión del recurrente respecto

a la aplicación de la sanción por presentación fuera de plazo establecida en el articulo

1, parágrafo II, numeral 4.2, subnumeral 4.2.2, no cuenta con sustento legal en mérito

a que el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue emitido el 22 de septiembre de

2014, fecha en la que se evidenció y verificó que el contribuyente no realizó la

presentación del Libro de Compras y Ventas del período diciembre 2011, no obstante

se dejó al primer aviso de visita al sujeto pasivo antes de cualquier actuación.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-00563-15 (CITE:SIN/GDOR7DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria, el 22 de septiembre de 2014, emitió el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012699, contra la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda., debido a que no presentó la información del

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

periodos fiscales junio y diciembre 2011, conducta tipificada como incumplimiento al

deber formal previsto en los artículos 1 y 2 de la RND 10.0047.05, artículo 15 de la

RND N° 10.0004.10, sancionado según el numeral 4.2 del Anexo Consolidad de la

RND 10.0037.07, para los periodos de enero 2011 a septiembre 2011, con una multa

de 500.- UFV's por cada período y según el artículo 1, parágrafo II, numeral 4.2 de la
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RND 10-0030-11, para los periodos de octubre a diciembre 2011, con una multa de

3.000.- UFV's; haciendo un monto total de 3.500.- UFV's; asimismo, otorgó al

contribuyente el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos, actuación

notificada por cédula el 6 de noviembre de 2014; fojas 3-6 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial ingresado a la Administración Tributaria el 26 de noviembre de

2014, la Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., presentó

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012699, fojas 7 de

antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de diciembre

de 2014, emitió el Informe (CITE: SIN/GDOR/DF/INF/2964/2014), que en su acápite III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, señaló textualmente: "(...) los descargos

presentados desvirtúan parcialmente el contenido del Auto Inicial de Sumario

Contravencional N" 00140995012699 de fecha 22/09/2014, manteniéndose firme y

subsistente la multa de 3.000.- UFV'S para el periodo de Diciembre de 2011 (...)", fojas

1-2 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-00563-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015), emitida por la Administración Tributaria,

el 15 de abril de 2015, resolvió sancionar al contribuyente Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda., con una multa de 3.000.- UFV's por haber

incurrido en la contravención de no presentación de los Libros de Compras y Ventas

IVA por el período diciembre 2011, de acuerdo al numeral 4, subnumeral 4.2, parágrafo

II, Artículo 1 de la RND 10-0030-11; acto notificado personalmente al sujeto pasivo el

10 de agosto de 2015; fojas 23-24 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Jhimmy Fernández Alanoca en representación

de la Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda. contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-00563-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de abril de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, fue observado mediante

Auto de 2 de septiembre de 2015 y subsanado por memorial presentado el 9 de
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septiembre de 2015, habiendo sido admitido posteriormente mediante Auto de 10 de

septiembre de 2015, notificado personalmente el 15 de septiembre de 2015, a la

Administración Tributaria y mediante cédula el 15 de septiembre de 2015, al recurrente,

fojas 1-25 de obrados.

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

Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 30 de septiembre de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 27-29 de obrados.

Mediante Auto de 1 de octubre 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),

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto a la Administración

Tributaria como al recurrente en Secretaría el 7 de octubre de 2015, período dentro del

cual mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2015, la Empresa de

Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda., presentó prueba, solicitando día y

hora para juramento de prueba de reciente obtención, solicitud atendida a través del

Proveído de 28 de octubre de 2015, en el que se estableció el 3 de noviembre de 2015

a horas 15:30, para su recepción, acto que se llevó a cabo en la hora y día fijado

conforme al Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención, fojas 30-39 de

obrados.

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-937/2015 de 3 de noviembre de 2015, el

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, en cumplimiento al artículo

218, inciso e) del Código Tributario el 4 de octubre de 2015, remitió el expediente

ARIT-ORU-0226/2015, en fojas 39 y 24 fojas de antecedentes administrativos,

actuación radicada el 5 de noviembre de 2015, conforme Auto de Radicatoria, fojas 40-

41 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
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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 Jhimmy Fernández Alanoca en

representación de la Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda.,

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

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

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

tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Jhimmy Fernández Alanoca en representación de la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda. en los argumentos de su Recurso de Alzada

señala que funcionarios del SIN de manera equivocada pretenden sancionar a la

empresa que representa con el monto de 3.000.- UFV's, esto debido a la no

presentación de información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software

Da Vinci Módulo-LCV, por el período diciembre 2011, conculcando su derecho al

debido proceso, a una justicia plural y transparente, en relación a si derecho y garantía

a la garantía a la seguridad jurídica; en ese contexto, manifiesta que fue notificado el 6

de noviembre de 2014 y que el 26 de noviembre de 2014, presentó como descargos

los libros extrañados (con el único defecto de que estos habrían sido presentados con

posterioridad a la fecha tope de envió de los mismos que se presentaron el 5 de agosto

de 2014); es decir, que los mismos fueron presentados antes de la notificación con el

inicio del proceso sancionador correctivo; por lo que, la sanción pecuniaria de 3.000.-

UFV's, que se le pretende aplicar por el mes de diciembre 2011 (aceptándoles tan solo

el Libro del mes de junio de 2011 y rechazando el de diciembre 2011), resulta inviable,

considerando que dichos descargos no fueron valorados objetivamente en el acto

impugnado.

Continuando con su exposición citando el artículo 1, parágrafo II, numerales 4.2 y 4.2.2

de la RND 10-0030-11 y señala que la Ley 2492 en su artículo 162, parágrafo I de

manera expresa señala y regula toda sanción por incumplimiento a deberes formales

estableciendo los límites de 50.- UFV's a 5.000- UFV's, ordenando además al Fisco

su reglamentación, aspecto que fue regulado por el Ente Fiscal a través del artículo 1,

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Vburuvisa tendodegua mbaeti
ortomita mbaerepiVan (Guataní)
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parágrafo II, numerales 4.2 y 4.2.2 de la RND 10-0030-11, que no fue considerado ni

cumplido por el SIN a momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria

impugnada, vulnerando el principio de favorabilídad que rige en materia tributaria con

relación al artículo 150 de la Ley 2492, toda vez que en todo caso correspondía ser

sancionado sólo por el retraso con el monto de 450.- UFV's; al respecto, corresponde

señalar lo siguiente:

El artículo 64 de la citada Ley, señala: La Administración Tributaria, conforme a este

Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a

los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar,

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

El articulo 70 de la citada Ley, dispone: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto

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

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

El artículo 71, parágrafo I de la Ley 2492, establece: /. Toda persona natural o jurídica

de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria.

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) Omisión

de inscripción en los registros tributarios: 2) No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente: 3) Omisión de pago; 4) Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del Articulo 181; 5) Incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) Las

establecidas en leyes especiales.

El artículo 162, parágrafo I de la misma norma legal, 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 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

limites mediante norma reglamentaria.

Página 8 de 16



AITl
Rk.iiiwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

•

La Paz

El inciso b), artículo 4 de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, establece como

atribución del Servicio de Impuestos Nacionales: b) Dictar normas reglamentarias a

efectos de aplicación de las disposiciones en materia tributaria.

El artículo 40 del DS 27310, establece /. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del

Articulo 162 de la Ley N° 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.

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas

Unidades de Fomento de la Vivienda (2.400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades de

Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será

de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales.

El artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, señala: 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) dias 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).

El artículo 2 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, dispone: Las

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales,

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en:

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o

permanencia en un régimen distinto al que corresponda.

b. No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.

c. Omisión de Pago.

d. Incumplimiento de Deberes Formales.

e. Las establecidas en las leyes especiales.
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El artículo 3 de la norma citada precedentemente, dispone: Los Deberes Formales

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o
terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes
Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario.

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación
tributaria.

El artículo 4 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, establece la

clasificación de los deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen en Deberes

Formales de Contribuyentes del Régimen General (Deberes Formales relacionados

con el deber de información) y Deberes Formales de Contribuyentes de los Regímenes

Especiales.

El artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio antes mencionada, señala:

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas las normas que

establecen dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas

en las normas vigentes.

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que efectúa modificaciones a la RND

10.0037.07, en su artículo 1, parágrafo II, refiere: Se modifican los subnumerales 4.2,

4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2,

4.9, 4.9.1 y 4.9.2, al Anexo de la RND N° 10.037.07 del 14 de diciembre de 2007, de la

siguiente manera:

sanción por incumplimiento al deber formal

DEBER formal

Personas naturales y Personas jurídicas

empresas unipersonales

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

periodo fiscal.

1.000-UFVs 3.000- UFVs

De inicio corresponde señalar que la Sentencia Constitucional 1464/2004-R,

estableció: "El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el

sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de
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los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades

administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro

de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron

conferidos. (...) Otro signo del principio de sometimiento de la administración al

derecho está referido a que la administración no puede sustraerse del procedimiento

preestablecido, sino que debe sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo

previsto en la norma que regula el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de

Procedimiento Administrativo en su art. 2 establece que: "I La Administración Pública

ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley"; en ese sentido,

en aplicación del principio de legalidad, la Administración Tributaria está obligada a

someter su actividad a lo establecido en la normativa preexistente, lo que implica que

no puede apartarse del procedimiento preestablecido, sujetando su actuación a las

normas que regulan los casos puestos a su conocimiento.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de septiembre de

2014, emitió conforme el artículo 168 de la Ley 2492, el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 00140995012699, contra la Empresa de Transporte Internacional

Pullman Fernández Ltda. representada por Jhimmy Fernández Alanoca, debido a la

falta de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

software Da Vinci, Módulo - LCV, de los periodos junio y diciembre 2011; en ese

entendido, conforme los datos contenidos en el Informe (CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/2964/2014) emitido el 31 de diciembre de 2014, el sujeto pasivo

ofreció prueba de descargo que desvirtuó parcialmente el contenido del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012699, en lo que respecta al período junio

2011 y no así la sanción preliminarmente establecida de multa de 3.000.- UFV's para

el período diciembre de 2011.

Bajo las circunstancias descritas el Ente Fiscal emitió la Resolución Sancionatoria N°

18-00563-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de abril de 2015,

que impuso la sanción de multa de 3.000.- UFV's por el período diciembre 2011, ante

el incumplimiento por parte del contribuyente Empresa de Transporte Internacional

Pullman Fernández Ltda., representada por Jhimmy Fernández Alanoca al deber

formal de presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a

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

Justicia tributaria para vivirbien
Janrnit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaranfl ,
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establecidas en las normas específicas (por período fiscal), en previsión del articulo

162 de la Ley 2492 y el numeral 4, subnumeral 4.2 del Parágrafo II del artículo 1 de la

RND 10-0030-11.

Ingresando al análisis de los argumentos invocados por el recurrente en la

fundamentación de su Recurso de Alzada, es pertinente señalar que el artículo 70 de la

Ley 2492, establece las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos; en igual

sentido, el articulo 71-1 de la norma tributaria citada precedentemente, establece la

obligación de proporcionar a la Administración Tributaria sin costo alguno toda clase de

datos, informes o antecedentes con efectos tributarios que emerjan de sus relaciones

económicas, profesionales o financieras con otras personas cuando le es requerido; lo

anterior, permite aseverar que las obligaciones tributarias o deberes formales del sujeto

pasivo se encuentran establecidas en diferentes preceptos del Código Tributario y que

son de cumplimiento obligatorio conforme la previsión contenida en el numeral 11 del

citado artículo 70.

Bajo el contexto referido, cabe agregar que el artículo 148 de la Ley 2492,

conceptualiza a los lícitos tributarios como las acciones u omisiones que vulneran

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en

contravenciones y delitos; en ese mismo, el artículo 160, numeral 5 de la norma

tributaria citada precedentemente, instituye como contravención tributaria el

incumplimiento de otros deberes formales. Por su parte el artículo 162, parágrafo I de

la Ley 2492, determina la aplicación de la sanción de multa de 50.-UFV's a 5.000.-

UFV's a quién de cualquier manera incumpla con los deberes formales establecidos en

la normativa, señalando que para cada una de las conductas contraventoras la sanción

debe ser establecida dentro los límites señalados y mediante norma reglamentaria.

En ese contexto, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades para dictar

normas administrativas (reglamentarias) de carácter general a efecto de la aplicación

de las normas tributarias conforme establecen los artículos 4, inciso b) de la Ley 2166

de 22 de diciembre de 2000, 64 de la Ley 2492 y 40 del DS 27310, emitió la RND 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, reglamento que efectúo modificaciones a la RND

10.0037.07, estableciendo en su Anexo Consolidado, numeral 4. DEBERES

FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN, subnumeral 4.2
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Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV

por período fiscal, la sanción de 3.000.- UFV's ante el incumplimiento del señalado

deber formal por parte de personas jurídicas.

De lo señalado precedentemente, corresponde verificar el cumplimiento del

contribuyente Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda.

representada por Jhimmy Fernández Alanoca, respecto a la presentación de la

información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en

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

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

de la declaración jurada del impuesto correspondiente de acuerdo con el último dígito

de su Número de Identificación Tributaria (NIT), por el período diciembre 2011, según

dispone el artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005.

En ese entendido, considerando la terminación del número de NIT 153258029, del

contribuyente según prevé el artículo 1 del DS 25619, la Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda. tenía como plazo para el cumplimiento de su

deber formal de presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a

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

normas específicas (por período fiscal), conforme el artículo 3 de la RND 10.0047.05

de 14 de diciembre de 2005, hasta (3) tres días hábiles computables a partir del

vencimiento de la presentación de la declaración jurada correspondiente, plazo que

vencía el 22 de enero de 2012; sin embargo, en mérito que ese día fue domingo, se

extiende hasta el lunes 23 de enero de 2012; en ese entendido, tenía el contribuyente

como plazo final hasta el 26 de enero de 2012, para la presentación de los Libros de

Compras y Ventas IVA, hecho que no ocurrió; bajo esas circunstancias se tiene que la

Administración Tributaria (advertida del incumplimiento al deber formal por parte del

sujeto pasivo), procedió el 22 de septiembre de 2014, a la emisión del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012699, notificando por cédula el 6 de

noviembre de 2014 y a la posterior emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-

00563-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) el 15 de abril de 2015,

notificada personalmente el 10 de agosto del mismo año.

De la lectura del Recurso de Alzada se advierte que el recurrente alega que presentó la

información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci -
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LCV, antes de la notificación con el inicio del proceso sancionador correctivo,

rechazando en ese entendido la sanción pecuniaria de 3.000.- UFV's; sin embargo, del

contenido de la Constancia de presentación de los Libros de Compras y Ventas

correspondiente al período diciembre 2011, presentada por el propio sujeto pasivo

dentro del período de prueba aperturado al efecto por esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria a través del Auto de 1 de octubre de 2015 y que cursa a fojas

33 de obrados, se advierte que la Empresa de Transporte Internacional Pullman

Fernández Ltda., procedió al cumplimiento del deber formal observado recién el 26 de

noviembre de 2014; es decir, con posterioridad a la fecha de emisión (22 de

septiembre de 2014) y notificación (6 de noviembre de 2014) del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012699, lo que evidencia que se incurrió en

incumplimiento de deberes formales, conforme dispone el articulo 162 del Código

Trbiutario, haciéndose el sujeto pasivo acreedor de una sanción.

Al efecto, es importante señalar que con la modificación de la RND 10.0037.07 de 14

de diciembre de 2007, a través de la emisión de la RND 10-0030-11, ésta replicó la

sanción ante el incumplimiento del Deber Formal de Información, pero diferenciada

para su aplicación en el hecho de que el contribuyente haya cumplido con su

obligación fuera del plazo o que en definitiva no lo haya hecho como el caso que se

analiza; en ese entendido, en el presente caso se advierte que la Administración

Tributaria emitió y notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

00140995012699, estableciendo correctamente la sanción de 3.000.- UFV's conforme

dispone el numeral 4, subnumeral 4.2 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011,

toda vez que a la fecha de dichas actuaciones el sujeto pasivo Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda. configuró sus actuaciones precisamente a la

conducta descrita en la normativa referida precedentemente.

Conviene señalar que si bien el contribuyente pretende modificar la tipificación de su

conducta de no presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA, adecuándola a la

sanción prevista en el numeral 4, subnumeral 4.2.2 de la RND 10-0030-11 de 7 de

octubre de 2011; es decir, "presentación de toda la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV 'en el plazo establecido', por

periodo fiscal" que consigna una sanción de 450.- UFV's para el caso de personas

jurídicas, observando que dicha presentación se efectuó con posterioridad a las

actuaciones del Ente Fiscal (emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario
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Contravencional N° 00140995012699), tal aspecto confirma la determinación asumida

por la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria N° 18-00563-15

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) el 15 de abril de 2015; es decir, la

correcta aplicación de la sanción de 3.000.- UFV's ante el incumplimiento del deber

formal de presentación de información del contribuyente Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda. respecto al período diciembre 2011.

Del análisis efectuado se concluye que el sujeto pasivo responsable de la

contravención, evidentemente presentó el Libro de Compras y Ventas a través del

módulo Da Vinci -LCV; sin embargo, esta presentación fue posterior la intervención de

la Administración Tributaria, lo que ocasionó que el proceso se inicie por la falta de

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA de manera oportuna con la

consiguiente emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional estableciendo el

incumplimiento de deber formal entre otros por el período fiscal diciembre 2011; por

esta razón, su presentación no sólo es extemporánea ante la Administración Tributaria,

sino también realizada luego de la notificación con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 00140995012699.

Lo anterior demuestra que el administrado adecuó su conducta a la previsión

establecida en el numeral 4, subnumeral 4.2, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-

0030-11, habiendo el ente fiscal tipificado y sancionado correctamente la conducta del

contribuyente Empresa de Transporte Internacional Pullman Fernández Ltda. no

evidenciándose la vulneración al debido proceso, entendido este como el estricto

cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para

garantizar justicia al recurrente que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener con la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador;

traducido en el derecho que tiene toda persona tiene a un proceso justo y equitativo, en

el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; por esta

razón, es improcedente la pretensión del recurrente respecto la aplicación de la

sanción prevista en el numeral 4, subnumeral 4.2.2 del parágrafo II del artículo 1 de la

RND 10-0030-11; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-00563-15 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de

abril de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, en consecuencia, mantener firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV's

Justicia tributaria para vivirbien
Janm¡t'ay¡r¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Página 15 de 16

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



impuesta conforme el numeral 4, subnumeral 4.2, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, por el período fiscal diciembre 2011.

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° 18-00563-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00465/2015) de 15 de abril de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Empresa de Transporte

Internacional Pullman Fernández Ltda. representada por Jhimmy Fernández Alanoca;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV's

impuesta conforme el numeral 4, subnumeral 4.2, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, por el período fiscal diciembre 2011.

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/rms/aw/rrs

Directora Eiecuttva Refltorval
Dirección E|e«utiva Reglonjl

Autor Watf Rentonal de Impuun»**1
lribuwrto - La Pti
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