
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Eslado Plutmacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0991/2015

Recurrente: Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo

Pymes S.A. legalmente representada por Ana María

Carola Capra Seoane

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Expediente: ARIT-LPZ-0259/2015

Fecha: La Paz, 14 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo

Pymes S.A., 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

Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo Pymes S.A., legalmente representada

por Ana María Carola Capra Seoane conforme acredita el Testimonio Poder N°

0824/2009 de 1 de septiembre de 2009, mediante memorial presentado el 7 de abril de

2015, cursante a fojas 29-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

Durante seis (6) periodos fiscales consecutivos; es decir, de noviembre a diciembre

2011 y enero a abril 2012, presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), Formularios 200 y 400,
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respectivamente sin movimiento; adecuándose a la figura de inactivación automática,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la RND 10-0009-11 de 21 de abril de

2011, razón por la que no le corresponde la sanción con multa por incumplimiento a

deberes formales por la falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA,

a través del Módulo Da Vinci, por los periodos fiscales correspondientes de abril a

diciembre 2012, en razón a que no existía la obligación de su presentación durante

esos periodos, al encontrarse el NIT con inactivación automática; sin embargo, para los

periodos fiscales de enero a marzo 2012 si corresponde la sanción establecida por la

Administración Tributaria, toda vez que el NIT aún se encontraba activo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0323-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

legalmente representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme acredita la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0099-15 de 1 de abril de 2015, se

apersonó mediante memorial presentado el 30 de abril de 2015, cursante a fojas 34-38

de obrados, respondiendo negativamente lo siguiente:

La empresa contribuyente se encontraba obligada a presentar sus Libros de Compras

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, de la gestión 2012, ya que de la revisión

del SIRAT 2, éste se encontraba como inactivo automático recién a partir del 12 de

octubre de 2014.

De conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la RND 10-0047-05, el

contribuyente debió haber presentado el Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Módulo Da Vinci correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, en los

meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre, diciembre 2012 y enero 2013, respectivamente; sin embargo, de la revisión

del Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria - SIRAT 2, se pudo

evidenciar que no lo hizo, incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 4 de la
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RND 10-0047-05, además de la inclusión del parágrafo VI en el artículo 2 previsto en el

parágrafo II de la Disposición Final Cuarta de la RND 10-0016-07 y el artículo 15 de la

RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, sancionado con 3.000.- UFV's por cada

periodo fiscal incumplido según subnumeral 4.2 del numeral 4 del parágrafo II del

artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.

Aclara que ante la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

0467-2014 el 17 de julio de 2014, la empresa contribuyente no presentó descargos en

el plazo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, haciendo uso de este derecho

de manera extemporánea, recién el 13 de agosto de 2014, mediante Nota Cite: NEO-

ADM 0011/14, señalando que al amparo del inciso a) del artículo 25, capítulo V de la

RND 10-0009-11, por encontrarse su NIT en estado de inactivación automática, no

corresponde la sanción impuesta por la Administración Tributaria para los periodos

fiscales abril a diciembre 2012, toda vez que los periodos de octubre, noviembre y

diciembre 2011 y enero, febrero y marzo 2012, presentó sus declaraciones juradas

correspondientes al IVA e IT, sin movimiento, demostrando que su empresa no está en

funcionamiento y no realiza ninguna actividad económica; tales descargos, fueron

analizados por la Administración Tributaria; sin embargo, fueron insuficientes para

levantar la sanción impuesta, debido a que de la revisión del SIRAT 2, el recurrente se

encontraba en "Estado Habilitado" desde el 5 de agosto de 2009, pasando, debido a la

presentación de declaraciones juradas sin movimiento a Estado Inactivo Automático, a

partir del 12 de octubre de 2014, motivo por el cual estaba en la obligación de

presentar los Libros de Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci, por los

periodos observados, al encontrarse en Estado Activo Habilitado, durante la gestión

2012.

Durante los periodos sancionados de la gestión 2012, la Administración Tributaria no

realizó ninguna inactivación del NIT del recurrente, ni de oficio ni a solicitud del mismo,

debido a que a partir de su fecha de inscripción en el Padrón de Contribuyentes y

encontrándose su NIT en estado "Activo Habilitado", debe cumplir con la presentación

y pago de todos los impuestos y deberes formales a los que se encuentra obligado;

consecuentemente, si su empresa no tenía movimiento y siendo de su interés el

cambio de su estado en el SIRAT 2, debió solicitar su cambio ante la Administración

Tributaria; sin embargo, no ocurrió así.
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Por otra parte, el concepto de Inactivo Automático, de acuerdo al artículo 4 de la RND

10-0009-11, es entendido como el estado que asigna el SIN al contribuyente de

manera automática, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable cumple con lo

establecido en el artículo 25 de dicha Resolución; por ello, constituye atribución

potestativa no imperativa de la Administración Tributaria asignar al contribuyente, el

estado de Inactivo, no pudiendo ser establecido dicho estado por el contribuyente ni

por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT).

Respecto al deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci y el estado de Inactivo Automático, la Autoridad General de

Impugnación Tributaria (AGIT) emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1016/2014 de 14 de julio de 2014, la cual constituye un precedente administrativo por

el cual solicita que en aplicación del principio de igualdad en su vertiente procesal, se

resuelva la presente impugnación de manera similar a la resuelta por la Resolución de

Recurso Jerárquico citada o en su caso, fundamentar el motivo por el cual no puede

aplicarse al presente caso.

Resalta que en su Recurso de Alzada, el recurrente reconoció haber incurrido en

incumplimientodel deber formal de no presentación de Librosde Compras y Ventas a través

del Software Da Vinci, en los periodos de enero a marzo de 2012, ya que en dichos periodos

su NIT aún se encontraría como habilitado; por ello, en el hipotético caso de que se

considere los argumentos del recurrente, no sólo le corresponde la sanción de los periodos

de enero a marzo de 2012, sino también del periodo abril 2012, toda vez que por

interpretación del recurrente, este tendría recién a partir de abril 2012, la inactivación

automática de su NIT, por lo que la aceptación de los cargos establecidos en la Resolución

Sancionatoria impugnada, debe incluir al periodo abril 2012, correspondiendo sancionar por

los periodos enero a abril de 2012.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N°

18-0323-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos
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Nacionales el 7 de julio de 2014, notificó mediante cédula a Ana María Carola Capra

Seoane en calidad de representante legal de Servicios a Nuevas Empresas Pymes
S.A. Neo Pymes S.A. con NIT 166920028, con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC) N° 0014109313247 de 2 de julio de 2014, resolviendo instruir

el inicio del proceso por haber incurrido en la contravención de incumplimiento de

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

Software Da Vinci, Módulo -LCV de los periodos fiscales enero a diciembre 2012,

sancionando con la multa prevista en el artículo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la RND

10-0030-11 por cada periodo observado; asimismo, de conformidad al artículo 168 de

la Ley 2492, se otorgó el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus

descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; fojas 4-10 de

antecedentes administrativos.

Al cabo del plazo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, la empresa

contribuyente no presentó pruebas que hagan a su derecho; empero, de manera

extemporánea, el 13 de agosto de 2014, presentó Nota Cite: NEO-ADM 0011/14,

manifestando argumentos de descargo al AISC, mismos que fueron evaluados por la

Administración Tributaria; sin embargo, no fueron considerados válidos, razón por la

cual, mediante Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/3483/2014 de 27 de noviembre

de 2014, se recomendó remitir los antecedentes al Departamento Jurídico y de

Cobranza Coactiva a fin de continuar con el proceso correspondiente; fojas 12 y 21-22

de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, resolvió

sancionar al contribuyente Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo Pymes S.A.

con NIT 166920028, legalmente representado por Ana María Carola Capra Seoane con

3.000 UFV's por cada periodo, correspondiente a los periodos fiscales de enero a

diciembre 2012, haciendo un total de 36.000 UFV's por la falta de presentación del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci. Acto que fue notificado

a la representante legal de la empresa recurrente, mediante cédula, el 18 de marzo de

2015; fojas 23- 25 y 30-34 de antecedentes administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Carola Capra Seoane contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, fue admitido

mediante Auto de 9 de abril de 2015, actuación notificada de manera personal tanto a

la representante legal de la empresa recurrente, como al Gerente de Grandes

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 16 de abril de 2015;

fojas 1-33 de obrados.

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

legalmente representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme acredita la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0099-15 de 1 de abril de 2015, por

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

de Alzada, adjuntando a fojas 35 los antecedentes administrativos; fojas 34-38 de

obrados.

Mediante Auto de 4 de mayo de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d)

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

Tributaria como a la empresa recurrente en secretaría el 6 de mayo de 2015, periodo

dentro del cual Ana María Carola Capara Seoane, en calidad de representante legal de

Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo Pymes S.A., mediante memorial de 25

de mayo de 2015, presentó prueba adjuntando documentación consistente en

fotocopias simples de declaraciones juradas, formularios 200 y 400 correspondientes a

los periodos fiscales noviembre, diciembre 2011; enero, febrero, marzo y abril 2012; la

Nota con referencia AISC 0014109313247, presentada ante la Administración

Tributaria, que fue recepcionada el 13 de agosto de 2014; de similar manera, la

Administración Tributaria, por memorial presentado el 26 de mayo de 2015 ofreció,

propuso, reprodujo y ratificó como prueba preconstituida a los antecedentes

administrativos; fojas 39-62 de obrados.

Por memorial de 15 de junio de 2015, la empresa recurrente presentó alegatos escritos

en conclusiones, en los que se ratificó en sus argumentos expuesto en su Recurso de

Alzada; así como también, refirió que su empresa no tiene procesos pendientes; por su

parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 15 de junio de
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2015, presentó alegatos escritos, en los que se ratifica en todos los puntos señalados a

momento de presentar su memorial de respuesta al Recuro de Alzada; fojas 63- 71 de
obrados.

Mediante Nota ARITLP-DER-OF-0074/2015 de 26 de junio de 2015, se solicitó a la

Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales las Declaraciones

Juradas Form 200 y Form 400 presentadas desde octubre 2011 a diciembre 2012, toda

vez que el recurrente al momento de interponer el Recurso de Alzada presentó las

mencionadas DDJJ impresas de la página web; misma que fue respondida mediante

Nota SIN/GGLPZ/DRE/NOT/393/2015 N° 06-2287-2015 de 2 de julio de 2015; fojas 72-

103 de obrados.

Una vez procesada ante ésta instancia recursiva la presente impugnación, se emitió la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0576/2015 de 6 de julio de 2015, que

resolvió revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en

contra de Servicios a Nuevas Empresas Pymes SA NEO PYMES SA;

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 24.000.- UFV's por los periodos

fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012;

y, se mantiene firme y subsistente la multa de 12.000.- UFV's por los periodos fiscales

de enero, febrero, marzo y abril de 2012, por el incumplimiento al deber formal de

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV.

Acto Administrativo notificado en secretaría a la recurrente y la Administración

Tributaria recurrida el 15 de julio de 2015; fojas 104-120 de obrados.

Mediante memorial de 4 de agosto de 2015, Juan Carlos Mendoza Lavadenz en

representación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA ARIT-LPZ/RA 0576/2015 de 6 de julio de 2015, impugnación

que es admitido mediante Auto de 5 de agosto de 2015, disponiendo la remisión de

actuados administrativos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

notificado en secretaría a la recurrente y la Administración Tributaria recurrida el 5 de

agosto de 2015; fojas 121 -127 de obrados.
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Por nota CITE: ARITLP-SC-JER-0081/2015 de 10 de agosto de 2015, esta Instancia

Recursiva remite ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria la Resolución de

Recurso de Alzada impugnada, así como el cuerpo de obrados y de antecedentes

administrativos; mediante Proveído AGIT/SC/DR/1401/2015 de 11 de agosto de 2015,

la AGIT dispone la radicatoría del Recurso Jerárquico, actuado que es notificado en

secretaría a la empresa recurrente como a la Administración Tributaria, el 12 de agosto

de 2015; fojas 128-132 de obrados.

Mediante memorial de 4 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria presentó

sus alegatos escritos, en los que se ratifica en sus argumentos de su Recurso

Jerárquico; fojas 133-137 de obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1684/2015 de 22 de septiembre de 2015, resolvió anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0576/2015 de 6 de julio de 2015,

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del

Recurso de Alzada interpuesto por Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo

Pymes S.A., legalmente representada por Ana María Carola Capra Seoane, contra la

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales;

como consecuencia, se anuló obrados con reposición de actuados hasta el vicio más

antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, a fin de

que la ARIT La Paz emita nueva Resolución de Alzada en la que se pronuncie sobre

todos los argumentos expuestos por las partes, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 211 del Código Tributario; todo de conformidad a lo previsto en el inciso c),

parágrafo I, artículo 212 del citado Código Tributario. Acto notificado de manera

personal al representante legal de la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio

de Impuestos Nacionales, el 25 de septiembre de 2015 y mediante cédula a la

representante legal de la empresa recurrente el 30 de septiembre de 2015; fojas 138-

157 de obrados.

Mediante Nota Cite: AGIT-SC-REMARIT-0005/2015 de 28 de octubre de 2015, la

Secretaria de Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el

expediente y los antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos

de dar cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1684/2015 de 22

de septiembre de 2015; mediante Auto de 30 de octubre de 2015, se dispuso la
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radicatoria del expediente del Recurso de Alzada; acto notificado al recurrente y la

Administración Tributaria en secretaría el 4 de noviembre de 2015, fojas 158-161 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 Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. Neo Pymes

S.A. en su 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.

De la Instancia Jerárquica

Previamente corresponde señalar que de la relación de hechos expuesta

precedentemente se verifica que ante el Recurso de Alzada interpuesto por Ana

María Carola Capara Seoane en representación legal de Servicios a Nuevas

Empresas Pymes S.A. Neo Pymes S.A., esta Instancia Recursiva emitió la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0576/2015 de 6 de julio de 2015, disponiendo:

REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), contra Servicios a Nuevas Empresas Pymes SA Neo Pymes SA; posteriormente,

la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1684/2015 de 22 de septiembre de 2015, dispuso la nulidad de

obrados hasta que esta instancia recursiva emita otra Resolución de Recurso de

Alzada, en la que se pronuncie sobre todos los argumentos expuestos por las partes,
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particularmente sobre el precedente administrativo Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1016/2015 de 14 de julio de 2014, citado por la Administración

Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, o en su caso fundamente porqué

el citado precedente administrativo no puede aplicarse al presente caso, por esta

razón, esta instancia de Alzada ratifica in extenso su posición respecto a los otros

puntos impugnados y analizados en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0576/2015 de 6 de julio de 2015; bajo estos parámetros corresponde el siguiente

análisis:

Contravención tributaria

Ana María Carola Capra Seoane, en su calidad de representante legal de Servicios a

Nuevas Empresas Pymes S.A. NEO PYMES S.A., manifiesta en su Recurso de Alzada

que durante seis (6) periodos fiscales consecutivos; es decir, de noviembre a diciembre

2011 y enero a abril 2012, presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), Formularios 200 y 400,

respectivamente sin movimiento; adecuándose a la figura de inactivación automática,

de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 de la RND 10-0009-11 de 21 de abril de

2011, razón por la que no le corresponde la sanción con multa por incumplimiento a

deberes formales por la falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA,

a través del Módulo Da Vinci, por los periodos comprendidos entre abril y diciembre de

2012, por encontrarse el NIT con inactivación automática durante dichos periodos; por

ello, no existe la obligación de su presentación durante los mismos; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492, establece que: 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 RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 señala en su artículo 1 que su objeto

es: 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
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sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACÓ o RESTO que están obligados a
partir de la vigencia de la presente Resolución; así como ampliar el universo de los
sujetos pasivos de la Categoría Resto obligados a la presentación del Libro de

Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales.

El artículo 3 de la RND 10-0047-05, dispone: 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 la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de

acuerdo con el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT).

El artículo 4 de la precitada RND también indica que: el Incumplimiento al Deber

Formal establecido en el artículo 2 de la presente Resolución, constituirá

incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la aplicación de la

sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del numeral 4 del ANEXO A de la RND 10 -

0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la

presentación de la información requerida.

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 fue modificada por la RND 10-0030-

11 de 7 de octubre de 2011, en cuyo artículo 1 parágrafo II, entre otros, se modificaron

los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 del Anexo A de la precitada RND; de tal manera,

de acuerdo a su numeral 4.2, el Deber Formal relacionado con el Deber de Información

de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci -

LCV, es sancionado por periodo fiscal con 3.000.- UFV's respecto a personas jurídicas.

El artículo 4 de la RND 10-0009-11 dispone que: A efectos de la presente Resolución,

se utilizarán las siguientes definiciones:

a) Activo.- Estado que asigna el SIN al Contribuyente a la conclusión del trámite de

inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11).

b) Actualización de información.- Procedimiento mediante el cual el Contribuyente que

estuviese inscrito y se encontrase activo en el Padrón Nacional de Contribuyentes

hasta antes de la vigencia de la presente resolución, deberá ingresar a la Oficina

Virtual a objeto de actualizar su información para ingresar al Padrón Nacional de

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11). (...)
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p) Inactivo Automático.- Estado que asigna el SIN al Contribuyente de manera
automática, cuando el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cumple las
condiciones específicas establecidas en el Artículo 25 de la presente

resolución.

El artículo 5 de la citada RND, señala que: todas las Personas Naturales, Empresas

Unipersonales, Sucesiones Indivisas y Personas Jurídicas comprendidas en elArtículo
3 de la presente Resolución tienen la obligación de registrarse en el Padrón Nacional
de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) para la obtención de su Número de
Identificación Tributaria, de igual manera, aquellos contribuyentes que a partir de la
vigencia de la presente normativa, deban hacer la actualización de la información que
tienen registrada en el Padrón, debiendo seguir el procedimiento contemplado en el

presente Capítulo, de acuerdo al cronograma correspondiente.

Sobre la inactivación automática, el artículo 25 de RND mencionada, señala que el:

Procedimiento por el cual un contribuyente del Régimen General pasa a Estado

Inactivo Automático, se efectúa siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con las

siguientes condiciones:

a) Este procedimiento se restringe a la presentación de Declaraciones Juradas Sin

Datos, Sin Movimiento o la falta de presentación de las mismas por Seis (6)

Periodos Fiscales Mensuales (IVA e IT) o Dos (2) Periodos Trimestrales (RC-IVA)

según corresponda.

b) En los dos primeros casos, para este procedimiento se considerará que la

presentación de dichas Declaraciones Juradas correspondan a Periodos Fiscales

consecutivos y sean presentadas dentro de los plazos establecidos conforme a

normativa vigente.

c) En el tercer caso, el contribuyente no pasará a Estado Inactivo Automático cuando

dentro de ese periodo de controlsolicite la dosificación de facturas.

d) En el caso de contribuyentes que se encontraren con la marca "Procesos

Pendientes" establecido en el Artículo 28 de la presente Resolución, no pasarán a

Estado Inactivo Automático.

e) La omisión en la presentación de Declaraciones Juradas, genera la sanción por

incumplimiento a deberes formales conforme normativa vigente.
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f) No procederá la Inactivación Automática para los contribuyentes de Instituciones

Públicas, Zonas Francas y Organizaciones No Gubernamentales.

El paso de un Contribuyente a Estado Inactivo Automático, no lo exime de la

presentación y pago de la declaración jurada anual correspondiente al periodo en el

cual fue sujeto a la Inactivación Automática.

De inicio corresponde señalar que el artículo 148 de la Ley 2492, establece que

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás

disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos se clasifican en

contravenciones y delitos; el numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492, establece que

son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales: 5.

Incumplimiento a deberes formales; asimismo, el artículo 162, parágrafo 1, de la citada

Ley, dispone que: 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) a cinco mil Unidades de

Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

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

del DS 27310, el 14 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió la RND

10-0047-05 que en su artículo 3 dispone que: "La presentación mensual del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCVse efectuará, consignando

la información del mes anterior, 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)"

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria inició contra el sujeto pasivo proceso de sumario

contravencional por la falta de presentación de la información del Libro de Compras y

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

desde enero a diciembre 2012, a tal efecto notifica el Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC) N° 26-0467-2014 (0014109313247) de 2 de julio de 2014, por
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incumplimiento al artículo 3 de la RND 10-0047-05; ante lo cual se advierte del Informe

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE-l/INF/2564/2014, que el sujeto pasivo no presentó prueba o

argumentos de descargo, dentro del plazo establecido para el efecto; sin embargo, de

manera extemporánea presentó el 13 de agosto de 2014, Nota Cite: NEO-ADM

0011/14 manifestando argumentos con referencia al AISC N° 26-0467-2014

(0014109313247), razón por la que el 27 de noviembre de 2014, se emite un nuevo

Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/3483/2014 a fin de evaluar la Nota presentada

por el sujeto pasivo, en calidad de descargos al Auto Inicial de Sumario

Contravencional notificado, informe que indica que los argumentos de descargo

presentados por el contribuyente no son válidos, correspondiendo confirmar el cobro

de la multa establecida, dando lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-

0323-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014,

que establece una multa total de 36.000.- UFV's, por la falta de presentación de los

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, correspondiente a

los periodos fiscales comprendidos entre enero a diciembre de 2012.

Con relación a las manifestaciones de Ana María Carola Capra Seoane en

representación legal de Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. NEO PYMES S.A.

plasmadas en su Recurso de Alzada, indicando que no se puede sancionar a la

empresa que representa con multa por incumplimiento a deberes formales por falta de

presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci, por

los periodos comprendidos entre abril y diciembre de 2012, por encontrarse el NIT con

inactivación automática durante seis (6) periodos fiscales consecutivos; es decir, de

noviembre, diciembre 2011 y enero a abril 2012; por ello, no existía la obligación de su

presentación; en ese entendido esta instancia recursiva, con las facultades

establecidas en el artículo 210 del Título V del Código Tributario, incorporado por la

Ley 3092, solicitó certificación de las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto

pasivo Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. NEO PYMES S.A.; la misma que fue

atendida por la entidad recurrida, mediante Nota SIN/GGLPZ/DRE/NOT/393/2015 de 2

de julio de 2015, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales a fojas 73-103 de

obrados, en el cual se evidencia los formularios 200 (IVA) y 400 (IT) por las gestiones

2011 y 2012; según el siguiente cuadro:
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Periodo Fiscal Impuesto Nos. de Orden
Importe de

Ventas

Importe de

Compras

Impuesto

Determinado

oct-11
IVA-Form 200

IT-Form 400

2935068592

2935068399

0,00

0,00

88,00

0,00
0,00

nov-11
IVA-Form 200

IT-Form 400

2935322314

2935322356
0.00 0,00 0,00

dic-ll
IVA-Form 200

IT- Form 400

2935501625

2935501536
0,00 0,00 0,00

ene-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2935734008

2935733999
0,00 0,00 0,00

feb-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2935900282

2935900335
0,00 0,00 0,00

mar-12
IVA-Form 200

IT- Form 400

2936027785

2936027722
0,00 0,00 0,00

abr-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2936356609

2936356579
0,00 0,00 0,00

may-12
IVA-Form 200

IT- Form 400

2936647300

2936647599
0,00 0,00 0,00

jun-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2936846073

2936846149
0,00 0,00 0,00

jul-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2937076177

2937076223
0,00 0,00 0.00

ago-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2937291398

2937291402
0,00 0,00 0,00

sep-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2937316491

2937316499
0,00 0,00 0,00

oct-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2937726626

2937726655
0,00 0,00 0,00

nov-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2937775722

2937775724
0.00 0,00 0,00

dic-12
IVA-Form 200

IT-Form 400

2938170620

2938170551
0,00 0,00 0,00

Según el cuadro que antecede, se afirma que con la presentación de las declaraciones

juradas sin movimiento por un término mayor incluso a los seis (6) periodos fiscales

(IVA e IT) que establece la norma para declaraciones juradas mensuales, el sujeto

pasivo cumplió con la condición específica para su paso de un estado activo a un

estado inactivo automático ante la Administración Tributaria, que es la presentación

consecutiva de seis (6) DD.JJ. mensuales sin datos, sin movimiento o la falta de

presentación de las mismas, según lo dispuesto por el artículo 25 de la RND 10-0009-

11; en ese entendido, es importante precisar que sí bien es cierto que se estableció el

estado (Inactivo Automático) que le corresponde al sujeto pasivo, no es menos cierto

que dicho estado le correspondía a partir del cumplimiento legal de los presupuestos

jurídicos establecidos en el análisis precedente; es decir, a partir del periodo fiscal

mayo 2012 (periodo posterior a la presentación de las seis (6) declaraciones juradas

consecutivas sin movimiento, considerando estos a partir de noviembre 2011 al periodo

abril 2012), razón por la cual no tenía la obligación de presentar Libros de Compra y
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Venta IVA a través del Módulo da Vinci - LCV, para los periodos fiscales comprendidos

entre mayo y diciembre de 2012, toda vez que dicho deber formal está fijado para los

contribuyentes que estuviesen inscritos y se encuentren activos en el Padrón Nacional

de Contribuyentes; situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que, como se

mencionó, el estado fiscal que le corresponde al sujeto pasivo es el Estado Inactivo; en

consecuencia, no corresponde la multa impuesta por los periodos precedentemente

señalados.

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

en los argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada señala que no realizó

ninguna inactivación del sujeto pasivo de oficio ni a solicitud del contribuyente, estando

a la fecha actual en estado habilitado, este debe cumplir con la presentación y pago de

todos los impuestos y deberes formales a los que se encuentre obligado; argumento

que no tiene asidero legal, en virtud a que es la propia Administración Tributaria la que

mediante la RND 10-0009-11, en su artículo 25, estableció que la presentación

consecutiva de las Declaraciones Juradas por seis (6) períodos fiscales sin

movimiento, la empresa contribuyente pasó a Estado Inactivo Automático, por lo que la

Administración no puede pretender que Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A.

NEO PYMES S.A., se encuentre en estado activo, más aún, si no existe evidencia de

ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 25 de la RND 10-0009-11, para

considerarlo en estado activo.

Con relación a la solicitud de la Administración Tributaria, de resolver el presente caso

de manera similar a la resuelta en la Resolución de Recurso Jerárquico N°

1016/2014 de 14 de julio de 2014, posición de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria que establece lo siguiente: "...de la lectura de la RND N° 10-0013-03 de 3

de septiembre de 2003, se tiene que en su artículo 11 establece el paso de un

contribuyente de estado activo a inactivo podrá efectuarse por solicitud del sujeto

pasivo o de oficio por la Administración Tributaria, siendo esta segunda opción una

atribución facultativa de la Administración Tributaria, vale decir, que no es una

obligación para el ente fiscal el realizar el cambio de estado de los contribuyentes,

solo por presentar sin movimiento sus declaraciones juradas o por su no

presentación, por el contrario, siendo de interés del sujeto pasivo el cambio de su

estado al inactivo a efectos de no ser sujeto a obligaciones tributarias, es quien

debió solicitar tal cambio ante el ente fiscal, hecho que no se advierte en los
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antecedentes administrativos" o en su caso fundamentar porqué el citado

precedente administrativo no puede aplicarse al mismo.

Inicialmente se necesario señalar que el precedentemente administrativo, como es de

conocimiento general, es un modo de actuar que se reitera en el tiempo y se consolida

como tal. No es vinculante en cuanto en un momento determinado; no tiene eficacia

vinculante, toda vez que al ser una decisión adoptada, éste genera derechos e

intereses para las partes los que pueden ser aplicables o no a un caso similar, esto

dependerá precisamente de identidad de hechos, datos y circunstancias análogas para

su adopción como requisito sine qua non, aspecto que en materia impositiva es

prácticamente nulo; así lo refleja el artículo 5 del Código Tributario al disponer con

carácter limitativo las fuentes del derecho tributario, el que naturalmente no existe la

más mínima posibilidad de que el "precedente administrativo" sea considerado como

parte de este mecanismo de prelación normativa.

Bajo el contexto anterior, hace necesario enfatizar en cuanto al precedente invocado

por la Administración Tributaria, que el mismo, ha sido dictado de acuerdo al contexto

y contenido del Recurso de Alzada y los antecedentes administrativos

correspondientes, toda vez que en cada caso las circunstancias de la concurrencia de

un ilícito en el ámbito tributario son particulares y diferentes que imposibilitan adoptar

en el campo impositivo un precedente como la decisión emitida por la Autoridad

General de Impugnación Tributaria; a esto se suma que en el caso de un proceso

administrativo disciplinario sancionador, el derecho a la doble instancia o de recurrir

ante una instancia superior, permite conozca y revise la resolución pronunciada,

instancia que debe ser analizada para obtener una decisión equilibrada y sobre todo

fundamentada en derecho; esto implica, que en todo proceso administrativo

sancionador se debe garantizar el derecho de recurrir, con la finalidad de materializar

el derecho a la defensa, permitiendo un examen integral de la decisión que se impugna

por una instancia superior, dándole así el derecho de acceso a la justicia en el ámbito

administrativo; toda vez que estas autoridades dentro de los procesos administrativos

sancionadores cumplen una función materialmente jurisdiccional y resuelven los

conflictos que podrían presentarse entre la Administración y los administrados; no

obstante, el permitir deferir este análisis por la existencia de un "precedente"

ingresaríamos a obstaculizar un derecho del recurrente que no es otra cosa que la

exigencia de la revisión del accionar del ente fiscal en un tema determinado; por estas
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razones de orden doctrinal y jurisprudencial, la existencia de un precedente

administrativo, no significa que sea de acatamiento imperativo para otros casos, esta

condición se da únicamente para las partes intervinientes en dichos procesos, dentro

de la coyuntura en la que se produjo el ilícito tributario que es en el presente caso

motivo del presente análisis.

La posición de no considerar el precedente administrativo contenido en la

Resolución de Recurso Jerárquico N° 1016/2014, se refuerza más, por el hecho de

que la RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, citada en el mencionado acto

administrativo, fue derogado al entrar en vigencia la RND 10-0009-11 de 21 de abril

de 2011, normativa emitida por el propio Ente Fiscal, en cuyo artículo 25 establece el

paso del sujeto pasivo al estado inactivo automático tras la presentación de seis (6)

declaraciones juradas consecutivas sin datos y/o sin movimiento, al tratarse de

impuestos mensuales o dos (2) periodos trimestrales, en el caso del RC IVA, según

corresponda; es menester hacer notar que dicho cambio o modificación, es tuición del

sujeto activo y no del sujeto pasivo, obligaciones que deben ser cumplidas por la

Administración Tributaria, quien antes de iniciar proceso alguno, debería verificar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa emitida al efecto, aspecto

por el cual la aplicación del Recurso Jerárquico referido no es aplicable al presente

caso.

Bajo el contexto señalado, de la compulsa de antecedentes administrativos y la

documentación presentada por el sujeto pasivo corroborado con la información remitida

por la Administración Tributaria, no se evidencia la obligación del sujeto pasivo de

presentar la información del Libro de Compras - Ventas IVA a través del Módulo Da

Vinci por los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2012, toda vez que por la presentación consecutiva de las seis

(6) Declaraciones Juradas sin movimiento, exigida como condición previa por el SIN, el

estado fiscal que le corresponde a la empresa Servicios a Nuevas Empresas Pymes

S.A. Neo Pymes S.A. es Estado Inactivo Automático; consecuentemente, corresponde

revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, dejando sin efecto

la multa de 24.000.- UFV's por no presentación de la información del Libro de Compras

y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, correspondiente a los periodos fiscales

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012 y
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manteniendo firme y subsistente la multa de 12.000.- UFV's, por los períodos fiscales

enero, febrero, marzo y abril 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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2014

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00315/2014) de 4 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la

empresa Servicios a Nuevas Empresas Pymes S.A. NEO PYMES S.A., legalmente

representada por Ana María Carola Capra Seoane; en consecuencia, se deja sin efecto la

multa de 24.000 UFV's por incumplimiento al Deber Formal de presentación de Libros de

Compras y Ventas IVA a través dei Modulo Da Vinci - LCV, de los periodos fiscales mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012; y se mantiene firme y

subsistente la multa de 12.000 UFV's por el incumplimiento al Deber Formal de presentación

de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV de los períodos

fiscales enero, febrero, marzo y abril 2012.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de

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

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/csve/rrrm
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