
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Eslado Plurinacional de Bolma

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1045/2015

Recurrente: Consultores y Promotores Mineros SRL legalmente

representada por Mario Aníbal Clavijo Tejada

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia

Expediente:

Fecha:

ARIT-ORU-0242/2015

La Paz, 28 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Aníbal Clavijo Tejada en representación

legal de Consultores y Promotores Mineros SRL, 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

Mario Aníbal Clavijo Tejada representante legal de Consultores y Promotores Mineros

SRL, legalmente representado por Mario Aníbal Clavijo Tejada conforme acredita el

Testimonio Poder N° 729/2015 de 29 de septiembre de 2015, mediante memorial

presentado el 21 de septiembre de 2015, subsanado el 30 de septiembre de 2015,

cursantes a fojas 32-34 y 57-63 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-00578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015, emitida por la Gerencia

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

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012871 y la correspondiente

Resolución, nunca fueron puestos a conocimiento de su empresa, por ello no presentó

los descargos pertenecientes al acto preliminar citado, debido a que supuso que se

trataba del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014109316699, labrado para
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sancionar periodos fiscales de la gestión 2012 y notificado según los documentos

proporcionados por Impuestos Nacionales en la misma fecha del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012871, cuando solicitó al SIN fotocopias

simples del expediente, recién se percató de la existencia del Sumario referido, toda

vez que solamente conocía la existencia del Sumario Contravencional N°

0014109316699.

Adjunta constancias de presentación de los Libros de Compras y Ventas de los

periodos fiscales marzo a diciembre de 2011 y de enero a diciembre de 2012, con ello

demuestra que cumplió con el envío de dicha información, por ello, no corresponde

aplicar sanción por el incumplimiento a deberes formales, ni aplicación de multas ni

actualizaciones, asimismo, hace notar que el importe establecido es ilegal, debido a

que no existe norma legal que permita al SIN en un sólo procedimiento administrativo

sancionador disciplinario, sumar varias sanciones por la misma contravención.

Entre los fundamentos de derecho de su impugnación, cita los artículos 5, 162, 166 del

Código Tributario, 21, 40 del DS 27310, 4, 35, de la Ley 2341, 45, 46 del Código Penal,

56-I y 323-I de la Constitución Política del Estado Plurinacional, estos últimos referidos

a principios constitucionales o criterios materiales sobre el reparto de la carga

tributaria; tales principios evidencian la necesidad de que la Administración Tributaria,

considerando fundamentalmente el principio de justicia tributaria, por el cual ningún

contribuyente debe asumir una carga desproporcionada respecto de su capacidad, en

el presente caso, la sociedad a la que representa es sancionada con diez multas cuya

suma es exorbitante y no guarda relación con dichos principios, tampoco se aplica con

resguardo de la legalidad, debido a que la suma de la multa que se encuentra fuera del

margen establecido por el artículo 162 de la Ley 2492, que establece como tope

máximo de sanción para incumplimiento a deberes formales, la suma de UFV's 5.000.-

aspecto no considerado por el SIN, toda vez que la conducta contraventora es una

sola, la ausencia de presentación de información, y aun cuando el SIN considerase

varias contravenciones, no implica que debe emitir una sola sanción para cada

conducta al mismo tiempo, más aun tomando en cuenta que bajo los principios básicos

del derecho penal, el concurso real conforme lo previene el artículo 45 del Código

Penal establece que diferentes contravenciones sean sancionadas con la pena del

delito mayor, con un agravante, por lo que si bien existe una sanción estipulada por

cada contravención, la sumatoria de todas las sanciones no puede sobrepasar el límite
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de Ley, es decir, 5.000 UFV's más el agravante, 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 CPE, 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 multa dentro de los parámetros

racionales, lo obrado por el SIN es contrario, pues la irracional deuda producto de una

suma de sanciones, rompe los principios y genera una deuda confiscatoria del

patrimonio de su entidad, que no cuenta con esos recursos.

La suma de 10 sanciones realizada por el SIN, aplicadas de forma separada pero

emitidas el mismo día, en una sola Resolución, no tienen sustento legal, toda vez que

el artículo 162 no establece tal extremo, el artículo 21 del DS 27310, simplemente

independiza el procedimiento sancionador del procedimiento determinativo, es

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

penas, el límite de reclusión carcelaria es de 30 años, aun cuando se hubiesen

cometido 100 delitos, la Administración Tributaria no considera que por mandato del

artículo 46 del Código Penal principio de persecución penal única, debe existir una

sanción unificada para el contraventor, en la que la suma de las penas no supere el

limite exigido por Ley; en materia de contravenciones administrativas son aplicables los

principios del derecho penal y así como no es posible condenar a un ciudadano a una

pena de 200 años, tampoco es posible que el SIN realice una sumatoria de penas sin

límite legal, máxime si ese límite está establecido por el artículo 162 del Código

Tributario, razonamiento aplicable a todas las sanciones por incumplimiento a deberes

formales. Señala que en caso de que la ARIT La Paz admita la sumatoria de multas sin

límite ni racionalidad al aplicar la RND 10-0037-07 por sobre la Ley y la Constitución,

acudirá a Instancias constitucionales por su cuenta.

A efectos de desvirtuar cualquier interpretación que intente separar el Derecho

Tributario en lo que se refiere a su carácter punitivo, de los principios del derecho

penal, hay que dejar establecido que en cuanto a las contravenciones tributarias son

aplicables los principios del Derecho Penal, así lo entiende la doctrina tributaria, no se

debe olvidar que las normas del sistema represivo en general rigen en materia

financiera, esta requiere la aplicación de las instituciones de Derecho Público, para

asegurar el cumplimiento de las obligaciones que demanda el ejercicio de la actividad
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financiera, de ahí que tanto la legislación penal como la doctrina penal tienen en esta

materia aplicación particular. A mayor abundamiento, según lo establecido en el

Manual de Procedimientos y Procesos Tributarios, la aplicación de multas y recargas o

intereses son típicas expresiones de castigos o penalidades fiscales, por lo que la Ley

Financiera debe remitirse a otras Leyes punitivas, tales como el Derecho Penal.

Las 10 sanciones son también una penalidad fiscal, en tal sentido, en la aplicación de

la misma deben resguardarse los derechos y garantías tutelados bajo principios de

derecho penal máxime si dicha aplicación supletoria se halla reconocida por el artículo

5-II del propio Código Tributario Boliviano, sin olvidar que el derecho penal boliviano

por su naturaleza es garantista, en tal sentido, los errores destacados en lo

precedente, implican que el derecho al debido proceso no ha sido resguardado, pues

existe negligencia de parte de la Administración Tributaria respecto a los pasos del

procedimiento además de haber aplicado una norma derogada en la cuantificación de

la sanción, extremo que tiene como consecuencia directa la inaplicabilidad de la

sanción por ser contraria a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,

en tal sentido, existe evidente vulneración del procedimiento sancionador y de

principios constitucionales del Derecho Penal, por lo que los hechos se subsumen en

las causales de nulidad, previstas en el artículo 35 incisos c) y d) de la Ley 2341.

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

18-00578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada ,

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia , conforme acredita la Resolución

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

apersonó mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2015, cursante a fojas

70-77 de obrados, respondiendo negativamente lo siguiente:

La Administración Tributaria en todo momento actuó dentro del marco de la legalidad,

respetando derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado y

demás normativas tributarias, entre ellas cita los artículos 74, 148, 151, 160, 162, 166, 168,

201 de la Ley 2492., que demuestra que los funcionarios del SIN actuaron conforme
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establece el procedimiento; asimismo, el informe de 9 de febrero de 2015 CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/0118/2015, establece que efectuada la notificación del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012871 de 22 de septiembre de 2014, de acuerdo

con lo establecido en la RND 10-0037-07, artículo 17 numeral 3, se otorgó al contribuyente el

plazo de 20 días para la presentación de pruebas que hagan a su derecho o bien para

proceder al pago de la multa establecida.

El procedimiento administrativo sancionatorio aplicó la normativa vigente, el contribuyente no

hizo efectivo el pago de la multa establecida, presentó pruebas y descargos el 18 de

diciembre de 2014, consistentes en el C.l. de la entonces apoderada Susan Alizon Angelo

Vargas, Testimonio de Poder N° 889/2011, de manera errónea, toda vez que los mismos no

hacen referencia al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012871, sanciones

reales que corresponden a los periodos comprendidos entre marzo y diciembre de la gestión

2011, aun así, no presentó reportes de envío o prueba que demuestre que hubiera cumplido

el deber formal omitido o contradiga el Auto Inicial de Sumario Contravencional; de la

revisión del módulo padrón de contribuyentes obtenido del SIRAT, pudo verificar que el

contribuyente no se encontraba en estado Inactivo Automático o solicitado en la gestión

2011, por ello, de acuerdo con lo establecido en el Numeral IV del parágrafo II de la

Disposición Final Cuarta (Normas del Da Vinci LCV), el contribuyente tenía la obligación de

continuarpresentando los archivos de textogenerados para el módulo Da Vinci LCV, cuando

este sin movimiento, con el importe cero "0" antes que el NIT pase a estado inactivo.

En tal sentido, los descargos presentados por el contribuyente no desvirtúan el cumplimiento

al deber formal previsto en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05 y el artículo 15 de la

RND 10-0004-10, sancionado según la RND 10-0037-07 para los periodos de marzo a

septiembre de 2011, con multa de 500 UFV's por cada periodo fiscal incumplido y según el
artículo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la RND 10-0030-11 para cada uno comprendidos

entre octubre y diciembre de 2011 con multa de 3.000 UFV's, sumando un total de 12.500

UFV's; sin embargo, el contribuyente, noefectivizó el pago determinado en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional.

Según la RND 10-0023-10 de 14 de noviembre de 2010, se clasifica como contribuyente

Newton, por lo que tiene la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA
mediante Da Vinci, módulo LCV, además que de la revisión del Sistema SIRAT, se

encuentra con NIT activo durante la gestión 2011 y de las pruebas analizadas, no alteran la
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sanción impuesta, no desvirtúan el cago girado en contra del contribuyente que no presentó

la información extrañada; invoca los artículos 70 numerales 2, 4, 6, 11 de la Ley 2492, 8,17

de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 15 de la RND 10-0004-10 de 26 de

marzo de 2010, 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, modificatoria de la RND

10-0037-07, finalmente cita lo establecido en la RND 10-0022-08 de 29 de junio de 2008.

Con relación al artículo 162 de la Ley 2492, que señala como sanción máxima 5.000 UFV's

y se tendría que aplicar como límite para varias sanciones, conforme refiere el contribuyente,

aclara que dicha normativa no necesita una interpretación, ya que señala en su parte

pertinente, que las sanciones se establecerán desde 50 UFV's a 5.000 UFV's, sanción para

cada una de las conductas contraventoras, en el cuaderno administrativo no cursa ninguna

sanción por conducta contraventora de 12.500 UFV's, toda vez que el Auto Inicial de

Sumario Contravencional califica varias conductas, las que se especifican y determinan

conforme establece la RND 10-0037-07 para los periodos de marzo a septiembre de 2011

con sanción de 500 UFV's por periodo, y 3.000 UFV's para cada uno de los periodos de

octubre a diciembre de 2011 según la RND 10-0030-11, sumatoria que alcanza el importe de

12.500.- UFV's, no se evidencia una única sanción por 12.500 UFV's, razón por la que la

Administración Tributaria, no contravino tal disposición legal y las RND s 10-0037-07 y 10-

0030-11, no detallan sanciones mayores a 5.000 UFV's.

El contribuyente tampoco demuestra que una RND tenga mayor preponderancia sobre la

Ley, si claramente el artículo 162 de la Ley 2492, indica que "la sanción para cada una de las

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria",

razón por la que las observaciones realizadas son incongruentes puesto que la norma es

clara y precisa, no se señala que alguna de las RND's en las que se basa la Resolución

Sancionatoria contravengan el articulado citado.

Elcontribuyente señala que los principios del derecho penal son aplicables al presente caso,

ya que las 10 sanciones serían también una penalidad fiscal y que estaría resguardada por

el artículo 5 inc-ll de la Ley 2492, mismo que indica que tendrán carácter supletorio al Código

Tributario, cuando exista vacío en el mismo, los principios del derecho tributario y en su

defecto los de otras ramas jurídicas que corresponden a la naturaleza y fines del caso

particular, por lo tanto, es muy claro al señalar que se tendrá carácter supletorio cuando

exista vacío en el mismo, en ese entendido, los principios del derecho penal no son

aplicables a la materia tributaria ya que por su naturaleza y finalidades son diferentes, no
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pudiendo confundir una sanción por contravención con un ilícito penal, ya que por un lado se

trata de sanciones administrativas y por otro de conductas delictivas descritas en el Código

Penal y la aplicación tanto del concurso real como el ideal (artículos 44 y 45 del Código

Penal) es exclusivamente de conocimiento de un Juez Cautelar o Juez de garantías y esta

figura jurídica, no se encuentra contemplada en el CódigoTributario ya sea para la aplicación

por parte de la AIT o el Juez Coactivo Tributario a Resoluciones que emite la Administración

Tributaria, no se puede contravenir lo estipulado en el artículo 115 de la Constitución Política

del Estado como ser el debido proceso y el principio de legalidad.

En el presente caso, no existe vacío jurídico alguno en aplicación de la sanción realizada

contra el contribuyente, el artículo 65, 76 del Código Tributario concordante con el inciso g)

del artículo 4 de la Ley 2341 que indica que los actos de la Administración Tributaria se

presumen legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a Ley.

De la revisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional, se advierte que contiene todos

los requisitos exigidos en el Subnumeral 2.1 del numeral 2 del artículo 17 de la RND 10-

0037-07, asimismo, vencido el plazo y ante la presentación de descargos, se emitió el

informe respectivo estableciendo que se presentó pruebas de descargo, acciones, conforme

el numeral 3) del artículo 17 de la RND 10-0037-07 que no desvirtúan el Sumario

Contravencional; la Resolución Sancionatoria hace referencia al Incumplimiento al Deber

Formal descrito en el acto preliminar, especificando la acción u omisión que origina la

contravención, cita los descargos presentados por el contribuyente en la etapa

probatoria, efectúa una valoración de los mismos, resolviendo sancionar al

contribuyente con multa de 12.500 UFV's por los periodos de marzo a diciembre de la

gestión 2011, en aplicación de los artículos 162 de la Ley 2492, 1 y 2 de la RND 10-

0047-05, 15 de la RND 10-0004-10, subnumeral 4.2 del anexo consolidado de la RND

10-0037-07 y 1 parágrafo II subnumeral 4.2 de la RND 10-0030-11 otorgando al

contribuyente el plazo de 20 días para que cancele la multa o impugne la misma en la

vía administrativa o jurisdiccional.

En ese sentido, la Administración Tributaria cumplió estrictamente con el procedimiento

previsto en los artículos 168 de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07, no existiendo

vulneración al debido proceso, refiere los artículos 148, 151 y 64 de la Ley 2492, 3, 11

numeral 2 de la RND 10-0047-05, 15 de la RND 10-0004-10, 13 de la Constitución

Política del Estado, normativa según la que se establece que el Ente Fiscal, en todo
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momento respetó principios que caracterizan la materia, derechos, garantías

constitucionales del contribuyente, en tal sentido, los actos de la Administración

Tributaria se encuentran enmarcados en la legalidad, debido proceso, seguridad

jurídica y legítima defensa.

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

18-00578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de noviembre

de 2014, notificó mediante cédula a Mario Aníbal Clavijo Tejada en calidad de

representante legal de Consultores y Promotores Mineros SRL con NIT 1009539027,

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 00140995012871 de 22 de

septiembre 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

marzo a diciembre de 2011, sancionando por cada periodo observado con la multa

prevista en el numeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07 para los

periodos de marzo a septiembre de 2011 y artículo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la

RND 10-0030-11 por cada periodo fiscal observado, correspondiente a los meses de

octubre, noviembre y diciembre de 2011; 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 1-4 de

antecedentes administrativos.

La empresa contribuyente el 18 de diciembre de 2014, presentó de manera

extemporánea, Nota sin número, manifestando argumentos de descargo al AISC,

mismos que fueron evaluados por la Administración Tributaria; sin embargo, no

desvirtuaron el incumplimiento establecido en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional, razón por la cual, mediante Informe CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/0118/2015 de 9 de febrero de 2015, se recomendó la emisión de la

Resolución Sancionatoria correspondiente; fojas 5-17 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante Resolución Sancionatoria N° 18-00578-15
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(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015, resolvió

sancionar al contribuyente Consultores y Promotores Mineros SRL con NIT

1009539027, legalmente representado por Mario Aníbal Clavijo Tejada con 500 UFV's

por cada periodo fiscal comprendido entre los meses de marzo a septiembre de 2011 y

con 3.000 UFV's por cada periodo fiscal comprendido entre los meses de octubre a

diciembre de 2011, haciendo un total de 12.500 UFV's por el incumplimiento al deber

formal contravenido, acto que fue notificado al representante legal de la empresa

recurrente, mediante cédula, el 31 de agosto de 2015; fojas 18-24 de antecedentes

administrativos.

Por nota presentada ante la Administración Tributaria el 3 de septiembre de 2015, el

contribuyente requirió la extensión de fotocopias simples del expediente referido al

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012871, solicitud que fue

atendida según establece el Proveído N° 24-01380-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/PROV/00159/2015) de 10 de septiembre de 2015; fojas 25-34

de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Mario Aníbal Clavijo Tejada contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-00578-15 (CITE: SIN/GDOR7DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de

abril de 2015, fue admitido mediante Auto de 2 de octubre de 2015, actuación

notificada de manera personal a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales y mediante cédula al representante legal de la empresa recurrente, el 7 de

octubre de 2015; fojas 1-69 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución

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

memorial presentado el 22 de octubre de 2015, respondió en forma negativa al

Recurso de Alzada, adjuntando a fojas 34 los antecedentes administrativos; fojas 70-77

de obrados.

Mediante Auto de 23 de octubre 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
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Administración Tributaria como a la empresa recurrente en secretaría el 28 de octubre

de 2015; fojas 78-80 de antecedentes administrativos.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-996/2015 de 18 de

noviembre de 2015, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva y

por Proveído de 23 de noviembre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, actuación notificada a las partes en Secretaría el 25 de noviembre de 2015;

fojas 81 -84 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, así como las actuaciones realizadas en esta Instancia

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Mario Aníbal Clavijo Tejada, representante

legal de Consultores y Promotores Mineros SRL, 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

Mario Aníbal Clavijo Tejada, en su calidad de representante legal de Consultores y

Promotores Mineros SRL., entre sus argumentos de su Recurso de Alzada señala que

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012871 y la Resolución

Sancionatoria impugnada, no fueron puestos a conocimiento de su empresa, por ello

no presentó los descargos correspondientes al acto preliminar citado, debido a que

supuso que se trataba de otro Auto Inicial de Sumario Contravencional, labrado para

sancionar periodos fiscales de la gestión 2012, y notificado según los documentos

proporcionados por Impuestos Nacionales en la misma fecha del Sumario
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Contravencional N° 00140995012871; recién se percató de la existencia del Sumario

referido cuando solicitó al SIN fotocopias simples del expediente, toda vez que

solamente conocía la existencia del AISC N° 0014109316699, al respecto, corresponde

el siguiente análisis:

El artículo 83 de la Ley 2492, con relación a los medios de notificación, manifiesta: /.

Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los

medios siguientes, según corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado

por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6.

Masiva; 7. En Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia,

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.

El artículo 84 de la citada Ley, señala:

/. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal.

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora

y lugar legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los

efectos legales.

El artículo 85 de la Ley 2492, establece la notificación por cédula, señalando: /. Cuando

el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de

la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18)
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años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo
apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil
siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo
responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos
anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración
Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará
constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y
será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera
ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la

diligencia.

Respecto a la observación planteada, es preciso establecer que las notificaciones no
se constituyen en un mero formalismo, sino que cumplen una función material, cuál es
la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales o

por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible
para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación,

ya que sólo su práctica demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el
acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes

a tomar conocimiento de dicho acto, para asumir las actuaciones que hagan a sus

derechos e intereses.

De la revisión de la documentación cursante en antecedentes administrativos a fojas 1-

4 de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria mediante

la Servidora Pública encargada de las notificaciones de la Gerencia Distrital Oruro del

SIN, se apersonó al domicilio ubicado en la Calle Juan Manuel Mercado entre calle B y

C Nro. 13, a objeto de notificar a Mario Aníbal Clavijo Tejada en calidad de

representante legal de Consultores y Promotores Mineros SRL con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 00140995012871 de 22 de septiembre de 2014, al no ser

encontrado, emitió el Primer Aviso de Visita el 21 de noviembre de 2014, a horas

15:45, comunicando que será nuevamente buscado el 24 de noviembre de 2014, aviso

que fue dejado a Fernando Ayala en calidad de vecino del contribuyente, quien se

reusó a firmar, en presencia del testigo de actuación, quien firma al pie de dicha

diligencia, dando fe de lo acontecido; apersonándose en la fecha indicada en el primer

aviso de visita sin haber sido encontrado, procedió a fijar en la puerta del domicilio
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descrito a horas 15:45, la constancia de visita de 24 de noviembre de 2014, señalando

que al no haber sido encontrado por segunda vez, se realizará la representación

correspondiente.

Como consecuencia de lo anterior, la servidora pública encargada de las notificaciones

procedió a labrar la respectiva Representación Jurada ante la Gerente Distrital Oruro

del Servicio de Impuestos Nacionales, lo que dio lugar a la emisión del Auto de

Instrucción de 24 de noviembre de 2014, que dispuso la notificación mediante cédula al

citado contribuyente, en aplicación del artículo 85 de la Ley 2492, conforme consta a

fojas 4 de antecedentes administrativos.

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la

notificación del acto impugnado fue practicada conforme a la normativa

correspondiente, estuvo constituida por copia del acto a notificar debidamente firmado

por la autoridad que lo expidió, en este caso, el Jefe de Departamento de Fiscalización

y la Gerente Distrital Oruro del SIN y fue fijado en la puerta del domicilio del

contribuyente Consultores y Promotores Mineros SRL, en presencia de la testigo de

actuación Edwin Auza con C.l. 7300195 Or., a horas 10:00 p.m. del 28 de noviembre

de 2015.

Estando planteada de esa manera la problemática que nos ocupa, se debe considerar

que en el artículo 83 de la Ley 2492, se encuentran plasmados los medios de

notificación admitidos en nuestra materia; al respecto, ante la imposibilidad de practicar

una notificación personal conforme determina el artículo 84 de la Ley 2492, es decir, la

entrega realizada al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la

resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, el legislador previo la

modalidad de notificación por cédula, cuyas regulaciones se encuentran previstas en el

artículo 85 de la citada Ley, actuación practicada en el caso que el interesado o su

representante no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el servidor público de

la Administración Tributaria debe dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de

18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo

apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil

siguiente.
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En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación

correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar
a la notificación por cédula, la cual deberá estar constituida por una copia del acto a

notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor

público de la Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o
cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con

intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia.

Todas las circunstancias antes detalladas, permiten establecer que el acto de

comunicación fue practicado por la Administración Tributaria y se efectuó mediante

cédula a Mario Aníbal Clavijo Tejada, representante legal de Consultores y Promotores

Mineros SRL, dando a conocer el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

00140995012871 de 22 de septiembre de 2014, asimismo, la Administración Tributaria

observó el procedimiento previsto en el artículo 85 de la Ley 2492.

También es pertinente recurrir a la doctrina constitucional desarrollada sobre la

notificación defectuosa que cumple su finalidad, así en la Sentencia Constitucional

1845/2004-R, de 30 de noviembre, se ha dejado claramente establecido: "(...) los

emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que

son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a ¡as partes o

terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o

administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure

su recepción porparte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir

una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial

objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-

R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso,

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.11 y IV de la CPE);

sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa

que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en

cuestión), es válida".

En cuanto a la notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada, según

documentación cursante a fojas 19-24 de antecedentes administrativos, se advierte
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que la Administración Tributaria a través del funcionario Osmar Steve Arellano Coria,

se apersonó al domicilio fiscal de Consultores y Promotores Mineros SRL, legalmente

representado por Mario Aníbal Clavijo Tejada, ubicado en la Calle Juan Manuel

Mercado entre Calle B y C Nro. 13, a efecto de efectuar la notificación con dicho

actuado, al no ser encontrado el representante legal, emitió el Primer Aviso de Visita el

24 de agosto de 2015, a horas 16:50, comunicando que será nuevamente buscado el

25 de agosto de 2015, aviso que fue dejado a Constancio Torrez en calidad de

inquilino, quien firma en constancia; apersonándose en la fecha indicada en el primer

aviso de visita sin haber sido encontrado, entregó la constancia de visita de 25 de

agosto de 2015, a horas 10:30 nuevamente a Constancio Torrez en calidad de inquilino

del contribuyente, señalando que al no haber sido encontrado por segunda vez, se

realizará la representación, quien firmó en constancia de su recepción.

Posteriormente, el servidor público dependiente procedió a labrar la respectiva

Representación Jurada ante la Gerente Distrital Oruro del SIN, dando lugar a la

emisión del Auto de Instrucción de 25 de agosto de 2015, que dispuso la notificación

mediante cédula al citado contribuyente, en aplicación del artículo 85 de la Ley 2492,

conforme consta a fojas 21 de antecedentes administrativos.

Prosiguiendo con la revisión, se advierte que la notificación de la Resolución

Sancionatoria N° 18-00578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) fue

practicada conforme a la normativa correspondiente, estuvo constituida por copia del

acto a notificar debidamente firmado por la autoridad que lo expidió, en este caso, el

Jefe de Departamento Jurídico y la Gerente Distrital Oruro del SIN y fue entregada en

mano propia al inquilino del contribuyente Constancio Torrez, con C.l. 421847 L.P., en

presencia de testigo de actuación, a horas 15:30 p.m. del 31 de agosto de 2015.

Por los fundamentos expuestos, se advierte que la Administración Tributaria cumplió

con la notificación, tanto del Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

00140995012871 y de la Resolución Sancionatoria impugnada conforme lo establecido

en el artículo 85 de la Ley 2492, notificaciones que alcanzaron su finalidad puesto que

el contribuyente ahora recurrente tomó conocimiento de la determinación asumida por

el Ente Fiscal lo que precisamente posibilitó la interposición de la impugnación

administrativa que ahora nos ocupa cumpliendo precisamente con las condiciones

establecidas por el artículo 143 de la Ley 2492; en ese entendido, las notificaciones del
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acto preliminar y del acto impugnado gozan de validez y eficacia conforme establece el

artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; consecuentemente, esta

Instancia de Alzada desestima los argumentos del recurrente referidos a la falta de

notificación y conocimiento del Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

00140995012871 y la Resolución Sancionatoria N° 18-00578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015.

Procedimiento sancionador

Mario Aníbal Clavijo Tejada, representante legal de Consultores y Promotores Mineros

SRL, a través de su Recurso de Alzada manifiesta que el importe establecido es ilegal,

porque no existe norma legal que permita al SIN en un solo procedimiento

administrativo sancionador disciplinario, sumar varias sanciones por la misma

contravención, toda vez que el acto impugnado sanciona a la sociedad que representa

con diez multas que no guardan relación con los principios establecidos en los artículos

56-I y 323-I de la Constitución Política del Estado Plurinacional, tampoco respeta el

principio de legalidad, debido a que la suma de la multa se encuentra fuera del margen

establecido por el artículo 162 de la Ley 2492, el SIN no tomó en cuenta que la

conducta contraventora es una sola, la ausencia de presentación de información, y aun

cuando el SIN considerase varias contravenciones, no implica que debe emitir una sola

sanción para cada conducta al mismo tiempo; la suma de 10 sanciones, aplicadas de

forma separada pero emitidas el mismo día, en una sola Resolución, no tienen

sustento legal, toda vez que el artículo 162 no establece tal extremo, el artículo 21 del

DS 27310 simplemente independiza el procedimiento sancionador del procedimiento

determinativo.

Si bien existe una sanción estipulada por cada contravención, la sumatoria de todas las

sanciones no puede sobrepasar el límite de Ley de 5.000 UFV's más el agravante,

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 Plurinacional de Bolivia; establece que en caso de que

la ARIT La Paz admita la sumatoria de multas sin límite ni racionalidad al aplicar la

RND 10-0037-07 por sobre la Ley y la Constitución, acudirá a Instancias

constitucionales por su cuenta.
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También señala que la Administración Tributaria aplicó una norma derogada en la

cuantificación de la sanción, extremo que tiene como consecuencia directa la

¡naplicabilidad de la sanción por ser contraria a la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia, en tal sentido, existe evidente vulneración del procedimiento

sancionador y de principios constitucionales del Derecho Penal, por lo que los hechos

se subsumen en las causales de nulidad, previstas en el artículo 35 incisos c) y d) de la

Ley 2341, por lo tanto, lo obrado por el SIN es contrario, pues la irracional deuda

producto de la suma de sanciones, rompe los principios y genera una deuda

confiscatoria del patrimonio de su entidad, que no cuenta con esos recursos, al

respecto, corresponde señalar lo que sigue a continuación:

El parágrafo I del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, señala: /. La

política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad,

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez

administrativa y capacidad recaudatoria.

El artículo 64 de la Ley 2492, establece: La Administración Tributaria, conforme a este

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

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

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

El artículo 162 de la citada Ley 2492, establece: /. El que de cualquier manera

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado

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

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

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

norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa,

prescindiendo del procedimiento sancionatoho previsto por este Código las siguientes

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de facturas, notas

fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de inscripción en los registros

tributarios, verificadas en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones

aduaneras previstas con sanción especial.
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III

De inicio corresponde señaiar 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 ¡lícitos 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 - 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)"

Con relación a los argumentos del ahora recurrente referidos a que el importe

establecido en la Resolución Sancionatoria impugnada es ilegal, porque no existe

norma legal que permita al SIN en un solo procedimiento administrativo sancionador

disciplinario, sumar varias sanciones por la misma contravención, aspecto que no

guarda relación con los principios establecidos en los artículos 56-I y 323-I de la

Constitución Política del Estado Plurinacional, asimismo, vulnera el principio de

legalidad, debido a que la suma de la multa se encuentra fuera del margen establecido

por el artículo 162 de la Ley 2492, es decir, la Administración Tributaria no tomó en

cuenta que la conducta contraventora es una sola, la ausencia de presentación de

información, y aun si hubiese considerado varias contravenciones, no implica que debe

emitir una sola sanción para cada conducta al mismo tiempo, corresponde señalar que

de la revisión del acto impugnado, se advierte que establece que impone diez (10)

multas, correspondientes a los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, julio,
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, de acuerdo al siguiente

detalle:

PERIODO
IMPORTE

MULTA UFV 1

NORMATIVA QUE

IMPONE SANCIÓN

Mar-11 500.- RND 10-0037-07

Abr-11 500.- RND 10-0037-07

May-11 500- RND 10-0037-07

Jun-11 500.- RND 10-0037-07

Jul-11 500.- RND 10-0037-07

Ago-11 500.- RND 10-0037-07

Sep-ll 500- RND 10-0037-07

Oct-ll 3000- RND 10-0030-11

Nov-11 3000- RND 10-0030-11

Dic-11 3000- RND 10-0030-11

TOTAL UFV's 12,500.-

Del cuadro precedente, se tiene que se trata de diez (10) conductas contraventoras y

por cada una la Administración Tributaria impuso diez (10) multas, cada una de 500.-

para cada uno de los periodos fiscales comprendidos entre marzo y septiembre de

2011 y 3000.- UFV's para cada uno de los periodos de octubre, noviembre y diciembre

de 2011, en los que se advirtió el incumplimiento al deber formal referido, de

conformidad con lo establecido por la RND 10-0037-07 y 10-0030-11, según el periodo

que corresponda su aplicación, la sumatoria de estas diez (10) multas alcanzan el

importe de 12.500 UFV's y no como erradamente confunde el ahora recurrente que

señala que por las diez (10) conductas contraventoras, el Ente Fiscal impuso una única

sanción de 12.500.- UFV's, toda vez que como se explicó en líneas precedentes, la

Administración Tributaria aplicó diez (10) multas, una para cada uno de los periodos de

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

2011, dichas multas, cada una de 500.- o 3.000.- UFV's, de ninguna manera

contravienen el parámetro señalado por el artículo 162 de la Ley 2492, que establece

que las sanciones se impondrán dentro de los límites que van desde 50 UFV's hasta

5000 UFV's, para cada una de las conductas contraventoras, que en el presente caso

se reitera alcanzan a diez (10) periodos fiscales; así también, es necesario hacer notar

que el subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 y de la RND 10-0030-11, aclaran, al

referirse al incumplimiento al deber formal correspondiente a la presentación del Libro

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, que la sanción a

aplicarse es por periodo fiscal, razón por la cual el Ente Fiscal procedió a imponer

sanción por cada período fiscal en que evidenció la contravención tributaria.
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Por otra parte, dentro del marco normativo tributario legal vigente, no se advierte la

existencia de normativa alguna que restrinja la posibilidad de dar a conocer al sujeto

pasivo, a través de un solo acto administrativo más de una contravención y su

correspondiente sanción, es decir, no es necesario que la Administración Tributaria

emita un acto independiente para cada incumplimiento advertido período por período,

conforme pretende el ahora recurrente, en ese entendido, no se advierte vulneración al

principio de legalidad, ni a los demás principios definidos por los artículos 56-1 y 323-1

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, así como tampoco se

advierte transgresión al artículo 162 de la Ley 2492, correspondiendo desestimar

dichos argumentos.

Con relación al argumento referido a que se debe aplicar la Ley con preferencia, antes

de la RND 10-0037-07 por mandato del artículo 410 de la Constitución Política del

Estado, corresponde señalar que esta Instancia advierte que la RND referida por el

contribuyente, fue aplicada correctamente por la Administración Tributaria, toda vez

que dicha normativa, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales en virtud de las

facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley 2492, no es contraria a la Ley, toda

vez que establece la imposición de multas aplicables en caso de evidenciar

incumplimiento a deberes formales por parte de los contribuyentes, dentro de los

parámetros definidos por el artículo 162 de la Ley 2492, es decir, desde 50 UFV's a

5000 UFV's, por ello, corresponde desestimar el agravio vertido al respecto.

En cuanto a la aplicación de normativa derogada en la cuantificación de la sanción, se

tiene que la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 modificada por la RND 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, se aplica hasta el periodo fiscal septiembre de 2011,

a partir de ello, es decir, a partir de octubre 2011 para adelante corresponde la

aplicación de la RND 10-0030-11, tal como lo hizo la Administración Tributaria en el

presente caso, consideró la multa establecida en la RND 10-0037-07 para los periodos

comprendidos entre marzo y septiembre de 2011 y la RND 10-0030-11 para los

periodos comprendidos entre octubre y diciembre de 2011, por ello, no se advierte la

aplicación de normativa derogada, toda vez que las Resoluciones Normativas de

Directorio citadas, se encuentran vigentes y son aplicables de acuerdo ai periodo fiscal

que corresponda, correspondiendo desestimar tal argumento, toda vez que de acuerdo

a todo lo descrito precedentemente, no es evidente que exista vulneración al
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procedimiento sancionador no correspondiendo retrotraer obrados por las causales

nombradas.

Por otra parte, Mario Aníbal Clavijo Tejada, representante legal de Consultores y

Promotores Mineros SRL, entre los argumentos de su Recurso de Alzada señala que

de acuerdo a lo establecido en el artículo 5-11 del Código Tributario, se reconoce la

aplicación supletoria del Derecho Penal, el cual por su naturaleza es garantista, por

ello, los errores destacados en lo precedente, implican que el derecho al debido

proceso no ha sido resguardado, pues existe negligencia de parte de la Administración

Tributaria respecto a los pasos del procedimiento; señala que en materia de

contravenciones administrativas son aplicables los principios del derecho penal, en ese

sentido, en nuestra legislación penal no es aplicable la sumatoria de penas, el límite de

reclusión carcelaria es de 30 años, aun cuando se hubiesen cometido 100 delitos, la

Administración Tributaria no considera que por mandato del artículo 46 del Código

Penal principio de persecución penal única, debe existir una sanción unificada para el

contraventor, en la que la suma de las penas no supere el límite exigido por el artículo

162 de la Ley 2492, más aun tomando en cuenta que según el artículo 45 del Código

Penal, diferentes contravenciones deben ser sancionadas con la pena del delito mayor,

con un agravante, al respecto, corresponde enfatizar que el incumplimiento al deber

formal por parte de la sociedad es una contravención tributaria; de conformidad al

artículo 148 de la Ley 2492, los ¡lícitos tributarios se clasifican en contravenciones y

delitos, los delitos tributarios se encuentran clasificados en el artículo 175 de la Ley

2492 y en ninguna parte se menciona que el incumplimiento a un deber formal es un

delito, por el contrario se lo debe tomar como una contravención tributaria de

conformidad al artículo 160 de la Ley 2492, por lo que no se puede asemejar los ilícitos

tributarios a los delitos. El incumplimiento a un deber formal es una contravención

tributaria, cuyo procedimiento y sanción está establecida en la Ley 2492 y de forma

subsidiaria en la Ley 2341 y no en el Código Penal.

Sobre este tema el artículo 149 de la Ley 2492, al referirse a la normativa aplicable,

establece el procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias, señalando

que se regirán sólo por las normas de la Ley 2492, disposiciones normativas tributarias

y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo, de

conformidad al artículo 8 parágrafo III del Código Tributario, la analogía sólo es

admisible para llenar vacíos legales, de ningún modo se podrán crear tributos,
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establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar

sanciones, ni modificar normas existentes; bajo esa línea, el proceso para la imposición

de la sanción efectuada en el presente caso por la Gerencia Distrital Oruro del SIN,

está adecuado a los preceptos legales señalados precedentemente, correspondiendo

en tal sentido, desestimar la posición del recurrente respecto a la aplicación del Código

Penal, toda vez que el mismo correspondería en caso de existir algún vacío legal en la

Ley 2492, respecto al incumplimiento al deber formal en que incurrió el ahora

recurrente, sin embargo, no es el caso.

Contravención tributaria

Mario Aníbal Clavijo Tejada, representante legal de Consultores y Promotores Mineros

SRL, entre sus argumentos de su Recurso de Alzada señala que ante esta Instancia

adjunta constancias de presentación de los Libros de Compras y Ventas de los

periodos fiscales marzo a diciembre de 2011 y de enero a diciembre de 2012,

demostrando con ello que cumplió con el envío de dicha información, razón por la que

no corresponde aplicar sanción por el incumplimiento a deberes formales, ni aplicación

de multas ni actualizaciones, al respecto, corresponde lo siguiente:

El DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, en su artículo 1, establece nuevas fechas de

vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT entre

otros impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables,

considerando el último dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente

distribución correlativa: 0 Hasta el día 13 de cada mes; 1 Hasta el día 14 de cada mes;

2 Hasta el día 15 de cada mes; 3 Hasta el día 16 de cada mes; 4 Hasta el día 17 de

cada mes; 5 Hasta el día 18 de cada mes; 6 Hasta el día 19 de cada mes; 7 Hasta el

día 20 de cada mes; 8 Hasta el día 21 de cada mes; 9 Hasta el día 22 de cada mes

El artículo 1 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 dispone que: la

presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer la nueva forma

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, para todos los sujetos pasivos

clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la

vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos
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de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA

con información mensual de sus transacciones comerciales.

Respecto al incumplimiento al deber formal de presentación de información del Libro

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, el artículo 4 de la RND

mencionada dispone que: constituirá incumplimiento al deber formal de información,

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el sub-numeral 4.2 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.

El artículo 50 de la RND 10-0016-07 dispone que: Los sujetos pasivos o terceros

responsables obligados a la presentación de información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del software Da Vinci-LCV. Conforme lo dispuesto en la RND 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en

base a los siguientes campos (...).

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, que modifica la RND 10-0021-04, en

el sub-numeral 4.2 del Anexo "A", establece 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 jurídicas es

sancionado con 500.- UFV's.

La RND 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, en los parágrafos I y II del su artículo 15

dispone:

/. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución,

todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas

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

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual

deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y condiciones dispuestas en

la presente RND, para efectuar el envío de la información.

II. La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos

pasivos del RC-IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS

y RAU), las personas naturales o sucesiones indivisas que tengan como única

actividad el alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos

eventuales.
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La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que modifica la RND 10-0037-07, en

cuyo artículo 1, parágrafo II, modificaron los sub numerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 del

Anexo A, de la citada RND, disponiendo en su numeral 4.2, el deber formal relacionado

con el deber de información lo siguiente:

ntíifo cr\ahttAi

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

AL DEBER FORMAL

Personas naturales y
empresas unipersonales

Personas

jurídicas

4 DEBERES FORMALESRELACIONADOS CON ELDEBERDE INFORMACIÓN

4.2
Presentación de Libros de Compras y Ventos IVA a través del
módulo Do Vinci-LCV por periodo fiscal

1.000- UFV 3.000.- UFV

En el contexto normativo señalado, se tiene que de la relación jurídica tributaria que

vincula al Estado representado por las Administraciones Tributarias con los particulares

surgen un conjunto de obligaciones, deberes, derechos y potestades originados por la

aplicación de los tributos que deben ser cumplidos por los contribuyentes, así como

derechos que deben ser respetados y garantizados para logar el equilibrio de las

situaciones jurídicas entre la Administración Tributaria y los administrados, en ese

sentido, el Modelo de Código Tributario para América Latina expresa que la obligación

Tributaria surge entre el Estado y otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto

ocurre el presupuesto de hecho previsto en la Ley, por tanto aquel deudor tributario

está obligado como sujeto pasivo a efectuar una prestación a favor del sujeto activo;

empero, esta prestación tiene su propio objeto que se traduce en dar, hacer o no

hacer, es así que los deberes formales se concretizan dentro de las prestaciones de

hacer y cumplir con las obligaciones tributarias impuesta en la normativa, su

incumplimiento e inobservancia trae consigo la aplicación de sanciones, por tanto se

tiene que la Contravención Tributaria en la legislación tributaria boliviana es

considerada como un tipo de ilícito tributario que por acción u omisión contraviene la

normativa tributaria.

Con esas consideraciones se tiene que el Servicio de Impuestos Nacionales en su

calidad de sujeto activo de la relación jurídico tributaria con las prerrogativas otorgadas

por el artículo 64 de la Ley 2492, estableció mediante las Resoluciones Normativas de

Directorio 10-0047-05, 10-0016-07 y 10-0004-10 la obligación formal de presentar la

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

todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO y RESTO, su
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incumplimiento se encuentra previsto como contravención tributaria establecida en los

artículos 160 numeral 5 y 162 de la Ley 2492, contravención que es sancionada de

acuerdo a las Resolución Normativa de Directorio Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11, de

acuerdo al periodo fiscal ubicado en la vigencia de una u otra norma reglamentaria.

En el contexto citado precedentemente, corresponde señalar que toda sanción

tributaria, constituye actos y actuaciones que deben estar insertos necesariamente en

un procedimiento, esto con la finalidad de otorgar legalmente pleno ejercicio como ente

fiscal de su verdadero rol coercitivo sobre el contribuyente que cometió una infracción,

siendo una de sus facultades la de sancionar el incumplimiento en el que incurrió el

administrado; se define entonces como sanción tributaria a la acción de penalizar o

castigar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración

Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995012871 de 22

de septiembre de 2014, en la que sancionó al contribuyente Consultores y Promotores

Mineros SRL, por haber incumplido con la presentación de la información del Libro de

Compras - Ventas IVA, correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, deber formal

establecido en el artículo 3 de la RND 10-0047-05, cuya sanción es la multa de 500

UFV's conforme a lo establecido en el sub numeral 4.2, del numeral 4 del Anexo

consolidado A de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y 3.000 UFV's para

cada uno de los periodos comprendidos entre octubre y diciembre de 2011, conforme

lo establecido en el sub numeral 4.2, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7

de octubre de 2011; asimismo, le otorgó un plazo probatorio de veinte (20) días;

periodo dentro del cual, el 18 de diciembre de 2014, el contribuyente presentó nota sin

número argumentando descargos, adjuntó fotocopias simples de la cédula de identidad

de la apoderada y del Testimonio N° 889/2011 de 12 de julio de 2011; sin embargo, la

Administración Tributaria a través del Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0118/2015 de

9 de febrero de 2015, estableció que los descargos presentados por el contribuyente,

no desvirtúan el incumplimiento al deber formal establecido, consecuentemente, se

emitió la Resolución Sancionatoria 18-00578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015, donde resolvió ratificar

la sanción impuesta al contribuyente, establecida en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional.
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En consideración a la documentación presentada por el representante legal de la

empresa recurrente ante esta Instancia, fojas 22-31 de obrados, consistente en

fotocopias simples de Constancias de presentación de los Libros de Compras y Ventas

de cada uno de los periodos fiscales comprendidos entre marzo a diciembre de 2011,

argumentando que con ello demuestra haber cumplido con el envío de dicha

información, razón por la que no aplica imposición de sanción alguna, corresponde

señalar que de la revisión de dicha documentación se establece que las diez (10)

constancias referidas, correspondientes al envío de la información del Libro de

Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, consignan como fecha de

presentación el 12 de mayo de 2014.

Al efecto, considerando que la presentación de la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, es un deber formal previsto en el

artículo 1 de la RND 10-0047-05, cuya presentación se la realizara de conformidad a lo

previsto en el artículo 15 parágrafos I y II de la RND 10-0004-10 y ante el

incumplimiento de este deber formal se aplicarán multas de 500 UFV por periodo fiscal

incumplido, de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2, de la RND 10-0037-07

o 3.000 UFV's, por cada periodo fiscal incumplido, de acuerdo a lo establecido en el

sub-numeral 4.2, parágrafo II, artículo 1 de la RND 10-0030-11, según el período fiscal

a ¡a que corresponda el incumplimiento observado, en ese entendido, la empresa

recurrente tenía la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci-LCV, de los periodos fiscales observados marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, de

conformidad a la terminación de su NIT 1009539027, según establece el artículo 1 del

DS 25619, correspondía como fecha de presentación hasta el 20 del mes siguiente, lo

que significa que la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

software Da Vinci, Módulo - LCV de los períodos observados debió ser presentado al

Servicio de Impuestos Nacionales hasta el tercer día hábil posterior al vencimiento para

la presentación de las declaraciones juradas, es decir, hasta el día 23 de los meses

abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2011 y enero

de 2012.

No obstante lo señalado, el contribuyente ahora recurrente no dio cumplimiento a este

deber formal dentro de los plazos establecidos para el efecto, toda vez que conforme

Página 26 de 28



Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional de Bolivia

se estableció en párrafos precedentes, las Constancias de presentación de los Libros

de Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, demuestran que la fecha

de envío de dicha información corresponde al 12 de mayo de 2014, aspecto que

corrobora el incumplimiento de presentación en la forma y plazos establecidos por Ley,

consecuentemente la Administración Tributaria, observó la falta de presentación de la

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

LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas,

correspondiente a los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, e inició el procedimiento con la

emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional.

En virtud de lo expuesto se establece que la documentación presentada ante esta

Instancia Recursiva no desvirtúa la posición asumida por la Administración Tributaria,

por cuanto dicha información demuestra que no concurrió oportunamente la

presentación de la información extrañada por la Administración Tributaria,

consecuentemente, corresponde rechazar lo invocado por el recurrente Mario Aníbal

Clavijo Tejada en representación de Consultores y Promotores Mineros SRL.

Lo anterior, acredita que la Administración Tributaria advirtió contravención del sujeto

pasivo como "falta presentación los Libros de Compras y Ventas IVA a través del

módulo Da Vinci", incumplimiento que es sancionado al tratarse de una persona

jurídica con 500 por cada período fiscal comprendido entre los meses de marzo a

septiembre de 2011 y 3.000 UFV's por cada período fiscal correspondiente a los meses

de octubre, noviembre y diciembre de 2011; consecuentemente, bajo las circunstancias

legales citadas precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-00578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015,

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

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;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00475/2015) de 16 de abril de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Consultores y Promotores

Mineros SRL; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente las multas por

incumplimiento a deberes formales por la falta de presentación de los Libros de
Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de los períodos
fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, de 500 UFV's

cada una de conformidad a la RND 10-0037-07; y por los periodos fiscales octubre,

noviembre y diciembre 2011, de 3.000 UFV's por cada período fiscal de acuerdo a la

RND 10-0030-11.

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

N9 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/|cgr/rr¡s'aw/cve/wamv

jJreccK>n Eiecutwa Regional
autoría*Re«loo»l ét Impuirodor
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