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ARIT-LPZ-0607/2015

La Paz, 21 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Olga Blanca Molina de Roca, la contestación de

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Olga Blanca Molina de Roca, mediante nota presentada el 9 de septiembre de 2015,

fojas 6-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria

N° 1276/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015) (18-01308-15) de 23 de

junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital I del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

El Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el 23 de junio de 2015, la Resolución

Sancionatoria N° 1276/2015, notificada el 21 de agosto de 2015, acto que le impone

una sanción por incumplimiento de deberes formales de 200 UFV's por los períodos

fiscales enero a septiembre de 2011 y 1000 UFV's por octubre a diciembre de 2011,

emitiéndose doce sanciones por un total de 4.800 UFV's.

El procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra, se encuentra con

vicios de nulidad en razón que omitió aplicar dos principios constitucionales entre los

que destaca la inconsistencia de emitir la Resolución Sancionatoria contra el mismo
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contribuyente y sumando las sanciones de doce períodos fiscales, cuando lo lógico y

legal hubiera sido la emisión de una Resolución Administrativa Sancionatoria que no

sume las sanciones, toda vez que la sumatoria es ilegal en el marco del derecho penal;

además para precautelar los principios constitucionales del derecho tributario. Cita al

efecto los artículos 323 y 410 de la Constitución Política del Estado, a la vez los

artículos 5, 162, 166, de la Ley 2492, artículos 21, 40 del Decreto Supremo 27310,

artículos 4 y 35 de la Ley 2341, artículos 45 y 46 del Código Penal y artículo 17 de la

RD 10.0037.07.

Refiere al parágrafo I) artículo 56 y parágrafo I) artículo 323 de la Constitución Política

del Estado, que señala a los principios de capacidad económica, generalidad e

igualdad, progresividad, no confiscación, legalidad tributaria, señalando que la

Administración Tributaria debe aplicar los tributos bajo el principio de justicia tributaria,

sin que el contribuyente deba asumir una carga desproporcionada respecto a su

capacidad, como en el caso presente donde la Administración Tributaria aplica una

sanción de doce multas en un sólo procedimiento extremo que no guarda relación con

los principios 1 al 5, (no señala la norma), además de señalar que la suma de la multa

se halla fuera de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492, donde no establece

la facultad de sumar sanciones de forma discrecional.

Se debe tener en cuenta que la conducta contraventora es una sola, la ausencia de

presentación de información y aún cuando el SIN, las considere entre varias

contravenciones, no implica que deba emitir una sanción sumando las sanciones sin

especificar cual el fundamento legal para esta suma, peor aún si se considera que bajo

los principios básicos del derecho penal el concurso real conforme lo previene el

artículo 45 del Código Penal, previene diferentes contravenciones sean sancionadas

con la pena del delito mayor con un agravante, razón por la que si bien existe una

sanción estipulada por cada contravención, la sumatoria de todas las sanciones no

puede sobrepasar el límite de la Ley, es decir, más allá del agravante no existe una

norma que permita la sumatoria de penas, límite que establece una multa racional y

legal, que además se respalda en la Ley aplicable con preferencia a la RND

10.0037.07 por mandato del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, pues

no es posible que bajo el argumento de que una Resolución establezca un tipo de

multa, la sumatoria de esta sobrepase el límite legal, en este caso la Ley tributaria

responde a los principios constitucionales del Derecho Tributario, pues establece una
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multa dentro de los parámetros racionales, lo contrario es lo que refleja el accionar de

la Administración Tributaria, toda vez que actuando irracionalmente suma las

sanciones, en contradicción a los principios y genera una deuda confiscatoria del

patrimonio de nuestra entidad, la cual no cuenta con recursos económicos.

La suma de las doce sanciones no tiene sustento legal, básicamente porque es

necesario establecer que en nuestra legislación penal no es aplicable la sumatoria de

penas, el límite de reclusión carcelaria es de 30 años, aún cuando se hubieran

cometido 100 delitos, como es de su conocimiento en materia de contravenciones

administrativas son aplicables los principios del derecho penal y así como no es posible

condenar a un ciudadano de penas sin límite legal, más aún si ese límite se encuentra

establecido por el artículo 162 de la Ley 2492, razonamiento aplicable a todas las

sanciones por incumplimiento a deberes formales.

En ese sentido, el pretender aplicar la RND 10.0037.07 sobre la Ley y la Constitución

Política del Estado, vulnera el principio de jerarquía normativa tutelado por el artículo

410 de la Norma Suprema, toda vez como mencionó precedentemente, no existe

norma legal que faculte a la Administración Tributaria a sumar 12 procedimientos

sancionadores distintos contra un sólo contribuyente, al efecto el artículo 162 de la Ley

2492, no establece tal extremo, a su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo 27310,

simplemente independiza el procedimiento sancionador del procedimiento

determinativo, si se suma doce sanciones se atenta contra los principios

fundamentales del Derecho Tributario, toda vez que la sumatoria, como se mencionó

precedentemente, no cuenta con un límite legal, así el artículo 162 de la Ley 2492,

establece que la sanción para cada una de las conductas se establecerá mediante una

norma reglamentaria, en este caso, la norma reglamentaria no torga al SIN el derecho

de sumar las multas.

Afirma que en materia de contravenciones tributarias son aplicables los principios del

derecho penal, cita al respecto doctrina y afirma que las once sanciones son también

penalidades fiscales, en ese sentido, debe resguardarse los derechos y garantías

tutelados bajo los principios del derecho penal, más aún, si dicha aplicación supletoria

se halla reconocida por el artículo 5 inciso II) de la Ley 2492, cuidando de no olvidarse

que el derecho penal boliviano por su naturaleza es garantista, en tal sentido, los

errores destacados en lo precedente, no implican que el derecho al debido proceso no
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fue resguardado, toda vez que existe negligencia por parte de la Administración

Tributaria con referencia a los pasos del procedimiento además de haber aplicado una

norma derogada en lo que se refiere a la cuantificación de la sanción, extremo que no

tiene como consecuencia directa la inaplicabilidad de la sanción por ser contraria a la

Constitución Política del Estado.

Por las razones anotadas, afirma una vulneración del procedimiento sancionador y de

los principios constitucionales del derecho penal, razón por la que llega a afirmar que

los hechos se subsumen en las causales de nulidad previstas en el inciso c) del

artículo 35 de la Ley 2341.

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

1276/2015 CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015 de 23 de junio de 2015 o

revocar las sanciones impuestas, disponiendo la aplicación de la sanción sin la suma

ilegal realizada.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez consta de la Resolución Administrativa de Presidencia

N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 19 de

octubre de 2015, fojas 23-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

La serie de actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria, fue realizada en

resguardo a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden

jurídico nacional, es ese contexto, se actuó dentro de los parámetros del derecho a la

seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo

pleno conocimiento la contribuyente de cuáles son sus derechos y sus obligaciones

dentro del marco de la garantía del debido proceso, cuidando que la contribuyente

asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto que a su consideración

podría haber afectado sus derechos.

La recurrente de manera equívoca hace mención en sentido que la Resolución

Sancionatoria N° 1276/2015 CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015 de 23 de

junio de 2015, transgredió la norma por lo que se encontraría viciada de nulidad; cabe
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resaltar que de la simple lectura a los antecedentes administrativos se evidencia que la

ahora recurrente incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras

y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV correspondiente a los

períodos fiscales: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2011.

De la lectura del acto impugnado, se puede evidenciar que la misma contiene la debida

fundamentación de hecho y de derecho, demostrando que el acto impugnado cumple

con los requisitos establecidos en el artículo 17 numeral 3 de la RND 10.037.07 que

regula de forma específica los requisitos que debe contener toda Resolución

Sancionatoria, puesto que es preciso señalar que la Resolución Normativa de

Directorio citada precedentemente es aplicable al presente caso.

La nulidad solicitada por la recurrente no tiene asidero legal, toda vez que para que sea

procedente la anulación sea de un acto administrativo o de un procedimiento conforme

al artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debe existir una infracción de

la norma que genere la nulidad o que exista supresión del derecho a la defensa o al

debido proceso de tal manera que ocasione un perjuicio en su derecho al administrado;

en el presente caso, no existe ninguna infracción a la norma mucho menos supresión

del derecho a la defensa o al debido proceso, toda vez que actuaron conforme a la

normativa tributaria vigente, en ese sentido, afirma que el acto ahora impugnado,

cumple con lo establecido en el artículo 17 de la RND 10.0.7.07, debiendo en

consecuencia declararse improcedente el recurso de Alzada, por carecer del sustento

legal.

La normativa legal penal que hace referencia la recurrente en el presente Recurso de

Alzada, no es aplicable, toda vez que el incumplimiento en el que incurrió está referida

a la no presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci, Módulo-LCV correspondiente a los períodos fiscales: enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2011, calificada como una contravención y no como delito, lo que causa extrañeza

dicho argumento en su recurso de Alzada, cita al respecto el artículo 45 de la Ley 1768

Código Penal, en ese sentido, manifiesta el argumento del recurso de Alzada, como un

argumento falaz y dilatorio.
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Con referencia a las doce sanciones por distintos montos, aclara que las mismas se

encuentran establecidas conforme al numeral 4.2 del Anexo Consolidado A) de la RND

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y numeral 4.2 de la RND 10.0030.11 de 7 de

octubre de 2011, afirma que la RND 10.0037.07 establece como deber formal de la

contribuyente 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

normas específicas, llegando a sancionar a la contribuyente por el incumplimiento en la

presentación con la multa de 200 UFV's para personas naturales respecto a los

períodos enero a septiembre de 2011; asimismo, referente a la sanción por el mismo

incumplimiento al deber formal habiendo entrado en vigencia la RND 10.0030.11 de 7

de octubre de 2011, que en su numeral 4.2 establece una sanción de 1.000 UFV's para

personas naturales, sancionando con dicho monto a la ahora recurrente por los

períodos comprendidos desde octubre a diciembre de 2011, sancionando a la ahora

recurrente conforme a la normativa en actual vigencia.

De conformidad al parágrafo I del artículo 15 de la RND 10.00004.10 de 26 de marzo

de 2010, que establece que a partir del mes siguiente a la fecha de publicación, todos

los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades así como empresas

públicas tienen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCVde la Oficina Virtual, para lo cual deberán

obtener su tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en la RND

citada precedentemente, con el fin de enviar la información.

Conforme al artículo 168 parágrafo I) de la Ley 2492, la Administración Tributaria emitió

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nc 00140995007098 de 26 de septiembre

de 2014, en contra de la contribuyente Molina de Roca Olga Blanca con NIT

552488013, lo que desvirtúa que se hubiere afectado el principio de legalidad, como

manifiesta la recurrente, toda vez que en ningún momento se aplicó normativa que no

estuviera vigente, reglamentadas en estas dos RND precedentemente mencionadas,

razón por la que manifiesta que se sancionó a la contribuyente por incumplimiento al

deber formal de presentación de libros de compras y ventas IVA a través del módulo

Da-Vinci LCV por período fiscal enero a diciembre de 2011.

Con referencia a la incorrecta sumatoria de multas, manifiesta que dicha observación

no cuenta con asidero legal, toda vez que la Administración Tributaria, tiene amplias
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facultades para imponer sanciones por contravenciones conforme establece el numeral

9 del artículo 66 de la Ley 2492, además que es menester señalar que en el presente

caso la contribuyente incurrió en incumplimiento que por su naturaleza y connotación

tributaria dan lugar a sanciones diferentes que no pueden ser aplicadas de forma

indiferente, puesto que daría lugar a una confusión e inseguridad jurídica.

En aplicación de lo dispuesto por el inciso k) del artículo 4 de la Ley 2341, que

consagra el principio de economía, simplicidad y celeridad, la Administración Tributaria

de manera correcta procedió a sancionar a la contribuyente en una sola Resolución

Sancionatoria, que además dicho sea de paso corresponden a una sola gestión, es

decir, año 2011, en ese marco evitando la realización de trámites o diligencias

innecesarias que surgen a partir del incumplimiento en el que incurrió la recurrente se

procedió a la emisión de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada.

Respecto a la correcta normativa aplicable, aclara que la Administración Tributaria en

virtud a la facultad que le confiere el artículo 64 de la Ley 2492, emitió las Resoluciones

Normativas de Directorio que reglamenta el artículo 162 de la referida Ley, razón por la

que las RND 10.0037.07 y la RND 10.0030.11, se enmarcan a la normativa legal

vigente, en ese sentido, el argumento de la recurrente resulta falaz al mencionar que

se debe aplicar la normativa penal. En ese sentido al demostrarse claramente que la

reglamentación a este artículo son las RND mencionadas, no puede darse cabida al

argumento infundado de la recurrente.

La Administración Tributaria en aplicación del artículo 64 de la Ley 2492, tiene la

facultad de reglamentar el artículo 162 y lo hizo a través de la RND 10.0037.07 y la

RND 10.0030.11 estableciendo el monto de las sanciones a ser aplicadas por los

incumplimientos en los que incurrió, reiterando que se encuentra establecido dentro del

artículo 162 de la Ley 2492 y en caso que la contribuyente considere que dichas

normas son atentatorias a sus derechos y garantías constitucionales, debió presentar

su demanda ante el ministerio de Economía y Finanzas conforme establece el artículo

130 de la Ley 2492, evidenciando de esta manera que el Recurso de Alzada carece de

sustento legal.

La propia recurrente reconoce su conducta contraventora en la ausencia de

presentación de información conforme dispone la RND 10.0047.05, de lo que
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manifiesta constituirse en una confesión espontánea conforme establece el parágrafo

II) del artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el artículo 1321

del Código Civil, aplicables a la materia por mandato de los artículos 5 parágrafo II), 77

parágrafo I y 215 del Código Tributario, citando al efecto jurisprudencia establecidas en

la Gaceta Judicial Números 438, página 673; 722 página 10, razón por la que afirma

que la confesión espontánea realizada por la contribuyente goza de toda la fe

probatoria conforme establece los artículos 404 parágrafo II) y 409 del Código de

Procedimiento Civil, aplicable a la materia en mérito a la normativa precedentemente

señalada, razón por la que afirman que no puede aplicarse normativa del Código

Penal, tampoco puede acceder a facilidades de pago.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 1276/2015 CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015 de 23 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de

noviembre de 2014, notificó de manera personal a Olga Blanca Molina de Roca con el

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014995007098, por el incumplimiento de

deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software Da Vinci, módulo LCV, por los períodos fiscales enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2011, estableciendo una sanción preliminar de enero a septiembre de 2011 con una

multa de 200.- UFV's por cada período fiscal incumplido; y según el artículo 1,

parágrafo II) Numeral 4.2 de la RND 10.0030.11 para los períodos octubre 2011 a

diciembre 2011, con una multa de 1.000.- UFV's, por cada período fiscal incumplido;

sumando un monto total de 4.800.- UFV's., fojas 1-2 de antecedentes administrativos.

Por Informe CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/PAISC/INF/6034/2014 de 23 de diciembre de

2014, en el Punto III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- señaló: Por lo

expuesto anteriormente, considerando que el plazo de veinte (20) días que se otorga

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N" 00140995007098 de fecha 26 de

septiembre de 2014 está cumplido y que el contribuyente MOLINA DE ROCA OLGA

BLANCA con NIT 552488013, no presentó descargos válidos que hagan el derecho a
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su defensa y tampoco canceló la multa establecida, corresponde remitir el Auto Inicial

de Sumario Contravencional al Departamento Jurídico para continuar con el proceso,
fojas 9-10 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 23 de junio de 2015, emitió la Resolución Sancionatoria

N° 1276/2015 CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015 de 23 de junio de 2015,

contra Molina de Roca Olga Blanca con NIT 552488013, por haber incurrido en

incumplimiento al deber formal de "Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci-LCV por período fiscal", correspondiente a los períodos

fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2011, en sujeción de los artículos 1 y 2 de la RND

10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, el artículo 15 de la RND 10.0004.10 de

26/03/2010, la Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND 10.0016.07 de

18/05/2007, conducta sancionada según el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la

RND 10.0037.07 de 14/12/2007, con una multa de 200 UFV's por cada período fiscal

incumplido de los períodos enero a diciembre de 2011, y según el artículo 1 parágrafo

II), Numeral 4.2 de la RND 10.0030.11 de fecha 07/10/2011 con una multa de 1.000

UFV's, por cada período fiscal incumplido de los períodos octubre a diciembre 2011,

haciendo un monto total de 4.800 UFV's; acto que fue notificado el 21 de agosto de

2015, fojas 11-13 y 26 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Olga Blanca Molina de Roca contra la Resolución

Sancionatoria N° 1276/2015 CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015 de 23 de

junio de 2015, fue admitido medíante Auto de 25 de septiembre de 2015, notificado de

manera personal a la recurrente el 1 de octubre de 2015 y a la Administración

Tributaria el 2 de octubre de 2015, conforme consta a fojas 19-20 y 21 de obrados.

La Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 19 de octubre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, remitiendo los antecedentes administrativos del caso en fojas 30; conforme

cursa a fojas 23-28 de obrados.

Por Auto de 20 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) del
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 21

de octubre de 2015, periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 3 de

noviembre de 2015, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, ratificó las pruebas presentadas, petición que fue respondida mediante

Proveído de 4 de noviembre de 2015; conforme cursa a fojas 29-35 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 Olga Blanca Molina de Roca, 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.

Vicios de Nulidad

Olga Blanca Molina de Roca, manifiesta que la Administración Aduanera incurrió en

una inconsistencia al emitir la actual Resolución Sancionatoria contra el mismo

contribuyente y haber sumado las sanciones de doce períodos fiscales, siendo ilegal tal

accionar en el marco del derecho penal referente al concurso real y de los principios

constitucionales del derecho tributario, cuando lo legal era que se emita una

Resolución que no sume las sanciones impuestas.

Afirma que la sumatoria de sanciones es atentatoria a los principios constitucionales

del derecho tributario referente al principio de capacidad económica, de generalidad e

igualdad, de progresividad, de no confiscación y de legalidad tributaria, además de

encontrarse al margen de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492, toda vez que

la Administración Tributaria no cuenta con la facultad legal de sumar sanciones de
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manera discrecional más aún si se considera que bajo los principios básicos del

derecho penal, el concurso real conforme establece el artículo 45 del Código Penal,
previene que diferentes contravenciones sean sancionadas con la pena del delito

mayor con un agravante, razón por la que si bien existe una sanción estipulada para

cada contravención, la sumatoria de todas las sanciones no puede sobrepasar el límite

de la Ley. La Administración pretende aplicar la RND 10.0037.07 sobre la Constitución

Política del Estado y las leyes, en vulneración al principio de la jerarquía normativa

previsto en el artículo 410 de la Norma Suprema, además que en el proceso de

cuantificación de la sanción, la Entidad Recaudadora aplicó una norma derogada; al

respecto, corresponde señalar:

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado, establece que La Ley sólo

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral,

cuando lo detemine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en

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

para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos

contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la

Constitución.

El artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias no tendrán carácter

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al

sujeto pasivo o tercero responsable.

El artículo 70 numerales 2 y 6 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto

pasivo: De inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su

situación tributaria, así como el de 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.

El artículo 76 del Código Tributario, señala que: ..."en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani iAyman)
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la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; asimismo,

el artículo 148 de la citada Ley, refiere que 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.

El artículo 81 de la Ley 2492, indica que las pruebas se apreciarán conforme a las

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad, asimismo, el artículo 217 de la Ley 3092,

señala en los numerales a) y d) que: se admitirá como prueba documental: d) Todo

otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. La prueba documental

hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial
firme.

El artículo 160 del Código Tributario, señala que son contravenciones tributarias: 1)
omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162

parágrafo I de la citada Ley, señala que el que de cualquier manera incumpla los

deberes formales establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones
normativas reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 50.-

UFV's a 5.000.- UFV's, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse

mediante norma reglamentaria.

La RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, señala en el artículo 1 que el objeto

de la citada Resolución Normativa de Directorio es establecer la nueva forma de

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compra y Ventas
IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, para todos los 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 Restos obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con
información mensual de sus transacciones comerciales.
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El artículo 4 de la precitada RND 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 delANEXO Ade 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.

El artículo 6 de la RND10-0047-05 señala que la información del Libro de Compras y

Ventas - IVA, para su remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser

preparada en dos Archivos Planos (.TXT) según lo establecido en el párrafo

precedente y cargada en el Módulo Da Vinci - LCV, desarrollado por el Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN).

Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci - LCV, ésta deberá

ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da Vinci -

LCVdeberá ser copiado a un medio Crédito Fiscal IVA magnético y presentado en la

Gerencia Distrital o GRACÓ correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o del

Libro de Ventas generado por el Módulo Da Vinci - LCV, excede los 500 Mbytes, la

información de ambos archivos deberá presentarse en medio (s) magnético (5)

directamente en la Gerencia Distrital o GRACÓ de su jurisdicción.

II. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará

inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales

deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación

del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 4o de la presente Resolución.

III. Los sujetos pasivos clasificados en las categoría RESTO, cuyos números de NIT

estén consignados en el Anexo de la presente Resolución, y los clasificados en las

categorías PRICO o GRACÓ, que no deban estar inscritos al Impuesto al Valor

Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la información relativa a sus compras

respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la presente

Resolución.

La RND 10-0021-04, fue modificada por la RND 10-0037-07, estableciendo en el sub

numeral 4.2 del Anexo "A", el deber formal de presentación en los plazos, formas y

lugares de libros de compra y venta IVA en medio magnético de acuerdo a lo
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establecido en normas específicas, cuyo incumplimiento por personas naturales es

sancionado con 200.- UFV's

La RND 10-0037-07, fue modificada por la RND 10-0030-11, estableciendo en el sub

numeral 4.2 del Anexo "A", el deber formal de presentación en los plazos, formas y

lugares de libros de compra y venta IVA en medio magnético de acuerdo a lo

establecido en normas específicas, cuyo incumplimiento por personas naturales y

empresas unipersonales es sancionado con 1000.- UFV's

En el contexto normativo señalado precedentemente, corresponde señalar que de la

revisión de antecedentes administrativos a fojas 3, así como de la lectura del acto

administrativo impugnado, se tiene que Olga Blanca Molina de Roca, se encuentra

inscrita en los registros del NIT 5524880163 del Servicio de Impuestos Nacionales

desde el 21 de junio de 2005, dedicada como. actividad principal al de servicios de

Enseñanza de Adultos y otros tipos de enseñanza, encontrándose obligada al pago del

IVA, IT e IUE, desde diciembre de 2008 y conforme su movimiento de alta de tarjeta

Galileo de 9 de diciembre de 2010, constituye en contribuyente Newton, que está

sujeto a la obligación de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del

módulo Da Vinci-LCV, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; y, al haber la

Administración Tributaria constatado que el sujeto pasivo omitió presentar los citados

Libros, adecuó su omisión al Incumplimiento del deber formal de información

establecidos en los artículos 71, 162 de la Ley 2492, conducta sancionada conforme al

subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de

Directorio No. 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, esto en cuanto se refiere a los

períodos fiscales enero a septiembre de 2011, con una sanción que asciende a 200

UFV's por cada período fiscal incumplido.

En lo que respecta a los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011,

precisar que al corresponder la presentación de Libros al mes siguiente; vale decir, que

del mes de septiembre corresponde su presentación en el mes de octubre; y

considerando que la modificación de la RND 10.0037.07 fue a partir del 7 de octubre

de 2011 con la emisión de la RND 10.0030.11, el mes de octubre, noviembre y

diciembre de 2011, se aplica la resolución recientemente emitida, en el presente caso,

la RND 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, la que conforme se tiene señalado, es
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aplicable porel principio de favorabilidad al ahora recurrente por los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

Por otro lado, corresponde señalar que de acuerdo al artículo 22 de la Ley 2492, el

sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria es quien debe cumplir las obligaciones

tributarias, en el presente caso, la recurrente se constituye en el sujeto pasivo de la

relación tributaria con el SIN y tiene obligaciones ante el fisco como cualquier sujeto de

derecho, aspecto que no puede ser confundido con un desconocimiento de sus

obligaciones o bien alegar aspectos que no tienen sustentos en sí mismas, para eludir

la responsabilidad de presentación de los Libros conforme señala la normativa legal

vigente y de acuerdo a su situación fiscal del sujeto pasivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 2, parágrafo II de la RND 10-0023-10 de 14

de octubre de 2010, los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de

NIT estén consignados en el Anexo de la citada Resolución, deben presentar la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en

la forma y plazos establecidos, concordante con el parágrafo III del artículo 6 de la

precitada norma, es decir, en el 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 NIT 552488013 correspondiente a Molina de Roca Olga Blanca, (actualmente

vigente) se encuentra consignado en el Anexo de la RND 10-0023-10 de 14 de octubre

de 2010, cuya copia cursa a fojas 5-6 de antecedentes administrativos, su obligación

del envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, a través del Portal Tributario

habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e Intercambio de Información

(Internet) de acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio

10.0004.10 de 26 de marzo de 2010, se constituye en una obligación ineludible que

debió la sujeto pasivo cumplir; esta obligación se sustenta aún más toda vez que de

una revisión a fojas 3 de antecedentes administrativos, cursa la Consulta al Padrón de

Contribuyentes donde figura el Número de Identificación Tributaria NIT 552488013, con

estado activo; razón por la que se establece que sus obligaciones como sujeto pasivo

se mantenían vigentes.
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Con referencia al argumento de la recurrente, en sentido que los procedimientos y

sanciones no pueden sumarse, en todo caso debió utilizarse el criterio del concurso

real conforme establece el Código Penal Boliviano; al respecto, corresponde señalar

que si bien es cierto que el derecho administrativo disciplinario, por afectar la esfera de

la autodeterminación de las personas mediante la imposición de sanciones personales,

alberga los principios del Derecho Penal en lo que respecta al debido proceso, no es

menos cierto ni evidente que el ámbito que actualmente nos ocupa es el referido al

ámbito jurídico del sistema tributario boliviano, siendo aplicables por la materia la

Constitución Política del Estado, la Ley 2492 y demás disposiciones tributarias, en las

que se encuentran los principios, instituciones, procedimientos específicamente

establecidos; razón por la que bajo el principio de especialidad, no puede entre

mezclarse las materias jurídicas más aún cuando cada una de estas contiene su

régimen jurídico propio, en el presente caso el sistema tributario boliviano, que para el

caso bajo análisis es de preferente aplicación.

Se hace necesario señalar que la imposición de sanciones comprende períodos

mensuales por lo cual los contribuyentes están obligados a cumplir con determinados

deberes formales previstos en la ley y el reglamento respectivo por cada uno de estos

períodos impositivos, los cuales son distintos uno del otro; en tal sentido, se advierte

que la aplicación de las sanciones por incumplimiento de deberes formales durante

diversos períodos de imposición mensuales, lo que implica, son independientes uno de

otro, en ningún caso conculca principios toda vez que atiende a conductas infractoras

que fueron determinadas y acaecidas en diversos períodos de imposición, vale decir,

mes a mes, circunstancia que permitió establecer al Servicio de Impuestos Nacionales

el cumplimiento de las obligaciones que deben soportar los contribuyentes por su

misma condición de sujeto pasivo y porque como ente fiscal está en la facultad de

emitir normas administrativas de carácter general como dispone el artículo 130 del

Código Tributario, los cuales deben ser de cumplimiento obligatorio por parte de los

administrados para cada periodo o mes fiscal, sin que este mecanismo legal de control

que detenta el sujeto activo sea contrario a la Constitución Política del Estado

Plurinacional; a esto se pertinente puntualizar, que como contribuyente se encontraba

en el derecho de impugnar ante la Autoridad llamada por Ley dentro los 20 días de

publicada la norma reglamentaria, aspecto este que como se evidencia no ocurrió.
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Efectuada la aclaración, corresponde responder a los puntos demandados por Olga
Blanca Molina de Roca, quien en su Recurso de Alzada, sostiene que la sumatoria de
las doce sanciones afecta los principios constitucionales del derecho tributario

referente al principio de capacidad económica, de generalidad e igualdad, de
progresividad, de no confiscación y de legalidad tributaria, además de encontrarse al

margen de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492; al respecto, el parágrafo 1)
del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, establece los principios sobre los

cuales descansa la política fiscal, principio de capacidad económica, igualdad,
progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez

administrativa y capacidad recaudatoria; principios sobre los cuales debe regir todo el

acontecer de la política fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la

recurrente, en su Recurso de Alzada, no manifiesta ni mucho menos demuestra cómo

es que dichos principios fueron vulneratorios y afecta directamente a sus intereses

simplemente se limita a señalar de manera general conceptos por cada uno sin

detallar en qué medida los referidos principios, son incumplidos por el ente fiscal, no

justifica legalmente las razones de esta su postura.

Afirma que la sumatoria de las doce sanciones se encuentra al margen del artículo 162

de la Ley2492 y que la Administración Tributaria no tiene sustento legal para sumar las

doce sanciones y exigir el pago a través de la Resolución Sancionatoria ahora

impugnada; al respecto, se debe señalar que si bien es cierto que la normativa

tributaria no exige a la Entidad Recaudadora a cobrar la multa por incumplimiento a

deberes formales por cada período emitiendo un acto definitivo, no es menos cierto y

evidente que la Administración Tributaria dentro de sus facultades establecidas en la

Ley y atendiendo a los principios de eficacia, economía, simplicidad, celeridad e

impulso de oficio previstos en los incisos j), k) y n) del artículo 4 de la Ley 2341, emitió

la Resolución Sancionatoria, por el total de los doce períodos fiscales enero a

diciembre de la gestión fiscal 2011; es menester señalar, que la ley no obliga a la

Administración Tributaria a generar un acto definitivo por cada mes incumplido en sus

deberes formales de la ahora recurrente; aspecto que adquiere una lógica

administrativa, si se toma en cuenta que todo procedimiento administrativo debe lograr

su finalidad, evitando dilaciones indebidas, sometiendo el procedimiento administrativo

dentro de los cánones de economía, simplicidad, celeridad, a objeto de lograr la

prevalencia del interés público.
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En relación a que se aplicó RND 10.0037.07 sobre la Constitución Política del Estado y

las leyes, en vulneración al principio de la jerarquía normativa previsto en el artículo

410 de la Norma Suprema; cabe señalar que, conforme establece el numeral II) del

artículo 410 de la citada Norma Suprema, dentro del Estado Constitucional de

Derecho, la propia Norma Suprema reconoce la primacía de la Constitución Política del

Estado, sobre las demás leyes; en el presente caso, la recurrente observa que la

Administración Tributaria aplicó preferentemente la RND 10.0037.07, en lugar de la

Constitución, sin especificar la colisión entre una norma de rango inferior con referencia

a la Norma Suprema, y cuál su afectación; además, no precisa qué parte de la

normativa va en contra de la primacía legal con afectación a sus derechos y garantías

constitucionales.

A lo mencionado, cabe añadir que la Administración Tributaria, conforme establece el

artículo 64 de la Ley 2492, cuenta con las facultades de emisión de normas

administrativas de carácter general a efectos de aplicar las normas tributarias, en ese

sentido, quien considere que las normas emitidas por la Entidad Recaudatoria sean

contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, cuenta con los instrumentos

legales y las vías procedimentales correspondientes para hacer valer sus derechos y

garantías constitucionales que consideren afectados, no correspondiendo el Recurso

de Alzada, como el medio para dilucidar aspectos relacionados a la constitucionalidad

o no de la una norma reglamentaria, más aún, cuando la recurrente no precisa las

supuestas afectaciones a sus derechos y garantías constitucionales, como se tiene

señalado precedentemente.

Compulsados los antecedentes administrativos y todo lo actuado por las partes, se

establece que al no existir pruebas que eximan de responsabilidad a la recurrente,

respecto de la presentación de los Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo

Da Vinci-LCV, resulta infundado lo expuesto en su Recurso de Alzada; en ese sentido,

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 1276/2015 CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UTJ/RS/1 276/2015 de 23 de junio de 2015, conforme los artículos 1 y 2 de la
RND 10-0047-05, artículo 15 de la RND 10-004-10, Disposición Final Cuarta del

Capítulo X de la RND 10-0016-07, numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07 y artículo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-0030-11.
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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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 1276/2015 CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RS/1276/2015 (18-01308-15) de 23 de junio de 2015, emitida

por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra

Olga Blanca Molina de Roca con NIT 552488013; consecuentemente, se mantiene

firme y subsistente la multa por el Incumplimiento de Deber Formal de presentación del

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

períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 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/¡cgr/rms/aw/csve/rrrm

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachlq (n«hi
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Página 19 de 19

ivefec43QQKKL
. Directora Ejecutiva Regional
I Dirección Ejecutiva Regional
Autoridad Regional de Impugnactói

Irlbi/tarta l*P8i

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-4»973


