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Recurrente Noemi Josefina Uriarte Quiñones.

Administración Recurrida : Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Líder Rivera Rosado.

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Resolución Sancionatoria N° 181971000777,

de 23 de mayo de 2019.

ARIT-SCZ-0266/2019.

Santa Cruz, 20 de septiembre de 2019

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la

Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0382/2019 de 20 de septiembre de 2019,

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo

presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN emitió la Resolución Sancionatoria N°

181971000777, de 23 de mayo de 2019, que resolvió sancionar a la contribuyente

Noemi Josefina Uriarte Quiñones, con una multa de 3.000.-UFV's por cada uno de

los periodos fiscales observados de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2018 y enero y febrero de la gestión 2019, a causa del incumplimiento del

deber formal de "No envío de Libros de Compras y Ventas IVA", en aplicación del sub
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num. 3.1, num. 3 del Anexo I Régimen General de la RND 10-0033-16, con relación a

lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la RND 10-0047-05, art. 4 de la RND 10-0032-07

complementaria a la RND 10-0016-07 y el num. 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB),

importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme a lo establecido en

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), con la aclaración de que el pago de la multa no exime

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

módulo Da Vinci - LCV, conforme lo prevé el sub num. 2 num. 4 del art. 4 de la RND

10-0031-16.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente.

Noemi Josefina Uriarte Quiñones, en adelante la recurrente, mediante memoriales

presentados el 18 y 28 de junio de 2019 (fs. 17-29 y 33-35 del expediente), se

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N°

181971000777, de 23 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del

SIN; manifestando lo siguiente:

11.1.1 Incumplimiento de plazos.

La recurrente señaló que la Resolución Sancionatoria impugnada, fue emitida el 23

de mayo de 2019, no obstante, la misma fue notificada el 31 de mayo de 2019,

aspecto que se constituye en un vicio de nulidad, pues el art. 33 de la Ley 2341 (LPA)

dispone "que la notificación de los actos administrativos deberá ser efectuada en el

plazo de máximo de cinco días a partir de la fecha en la que el acto haya sido

dictado", lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que la Resolución

Sancionatoria impugnada fue emitida el 23 de mayo de 2019 y notificada

personalmente el 31 de mayo de 2019, es decir, fuera de los cinco días que

establece la norma; por lo tanto, corresponde anular obrados hasta la emisión de la

Resolución Sancionatoria y su notificación, para que se dé cumplimiento al plazo

establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo.
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II.1.2 Incorrecto procedimiento e inexistencia de la información solicitada.

La recurrente argumentó que no ha tenido actividad económica gravada por el IVA en

los periodos de septiembre a diciembre de 2018 yenero a febrero de 2019, por lo que
declaró el Form. 200 sin movimiento, en cero en cada uno de los referidos periodos,

cuya copia certificada por el Sistema del SIN es adjuntada al presente Recurso; en

ese sentido, alegó que se encontraba imposibilitada de informar facturas en el

software del libro de compras y ventas IVA, toda vez que al no haber emitido facturas

de venta ni haber declarado facturas de compra, no cuenta con la información

requerida, por lo que no puede enviar información que no tiene.

La recurrente alegó que la Resolución Sancionatoria impugnada no ha considerado

que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 3119970000841, fue emitido

considerando seis periodos fiscales (septiembre a diciembre 2018 y enero a febrero

2019), sin embargo, no ha tomado en cuenta que la liquidación del IVA dispuesto en

la Ley 843 es mensual y la obligación de reportar el Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software del SIN, también es mensual; en tal sentido, la entidad recurrida

debería iniciar un procedimiento independiente por cada periodo fiscal

supuestamente incumplido y no emitir un AISC consolidando seis periodos fiscales,

ya que cada uno de los periodos fiscales es independiente a los demás; en

consecuencia, el AISC carece de la debida legalidad y fundamentación al contener

seis periodos fiscales en lugar de uno solo, vulnerando así el periodo de liquidación

del IVA establecido en la Ley 843.

11.1.3 Incorrecta tipificación de la conducta.

La recurrente indicó que tanto el Auto inicial de Sumario Contravencional, como la

Resolución Sancionatoria impugnada, señalan una serie de Resoluciones Normativas

de Directorio, sin especificar en el presente caso cuál de los artículos específicos de

las Resoluciones mencionadas establece la obligación de enviar la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci para el Número de

Identificación Tributaria NIT 2786074018 que le fue asignado como contribuyente.

En el mismo sentido, señaló que en ningún momento se le notificó con una

Resolución Normativa de Directorio que señale específicamente al NIT 2786074018
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de la recurrente, la obligación de enviar los Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci como agente de información, de acuerdo a lo establecido en

los arts. 71 num. II de la Ley 2492 y 6 del DS 27310 (RCTB), que claramente

disponen que se debe nombrar a un contribuyente agente de información mediante

una resolución expresa, aspecto que en el presente caso no se ha cumplido, hecho

que vulnera el principio de seguridad jurídica y debido proceso, ya que se pretende

sancionar a alguien por un deber formal que formalmente no conocía que estaba

obligado a cumplir.

Citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 2493/2012, de 03 de diciembre de

2012, sobre el debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria N°

181971000777, de 23 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del

SIN.

11.2. Auto de admisión

Mediante Auto de 01 de julio de 2019 (fs. 36 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Sancionatoria N° 181971000777, de 23 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia

Distrital Montero del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Montero del SIN, representada por Líder Rivera Rosado

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 031900000102, de

04 de febrero de 2019, mediante memorial de 19 de julio de 2019 (fs. 56-60 vta. del

expediente), en adelante Administración Tributaria, contestó el Recurso de Alzada,

manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la contestación al Recurso de Alzada.

La Administración Tributaria manifestó que tanto el Auto Inicial Sumario

Contravencional como la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, fueron
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notificados personalmente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 84 de la Ley
2492 (CTB). Citó la Sentencia 161/2015, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia;

de igual manera citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0807/2015,

respecto a las notificaciones y su fin. En este entendido, la Administración Tributaria

ha cumplido a cabalidad con el procedimiento previsto por Ley, no existiendo nulidad

alguna como pretende argumentarse.

De igual forma, indicó que en la Resolución Sancionatoria se indicó en que R.N.D. se

encuentra establecida su obligación de informar, puesto que según la Resolución

Normativa de Directorio N° 10.0023.10 en el art. 3 parágrafo I y según lista de anexo

adjunto sí se encuentra en el mismo, así mismo en el art. 15 Parágrafo I de la RND

10-0004-10 indica que: 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, únicamente a

través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de Comunicaciones e

Intercambio de Información, así también el Anexo de la citada resolución detalla el

número de identificación tributaria de los contribuyentes alcanzados por dicha

obligación, en el cual se puede observar que el NIT 2786074018 de la contribuyente

Noemi Josefina Uriarte Quiñones, se encuentra incluido a fojas 05 de la referida

norma legal; por tanto, de ninguna forma se vulnero ningún Principio Constitucional,

como se puede evidenciar en los antecedentes los documentos emitidos fueron de

acorde a la normativa vigente la cual se dio a conocer y normativa publicada para el

conocimiento de todos los Contribuyentes, es así que la Administración Tributaria

emitió la documentación de acuerdo al Procedimiento RND N° 10-0037-37 y RND

N°10-030-11.

Asimismo, sostuvo que el Padrón de Contribuyentes de la recurrente Noemi Josefina

Uriarte Quiñones, se encuentra inscrito ante la Administración Tributaria con el

Número de Identificación Tributaria (NIT) 2786074018, clasificada en la categoría

"Resto" con la actividad principal de "Actividades de cinematografía y otras

actividades de entretenimiento", podrá evidenciarse que durante los periodos

observados por la Resolución Sancionatoria impugnada (septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2018 y enero, febrero, de la gestión 2019), el

sujeto pasivo se encontraba en estado "Activo Habilitado", por tanto, el art. 11 de la
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RND N° 10-0013-03, dispone que "La Administración Tributaria podrá cambiar de

oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como inactivo", sin embargo, no

establece una atribución facultativa de realizar el cambio de estado de los

contribuyentes por la presentación sin movimiento de sus Declaraciones Juradas o

por su no presentación, teniendo el contribuyente la posibilidad de solicitar

expresamente su cambio de estado a efectos de ser sujeto a obligaciones tributarias,

señaló además que la recurrente presentó sus Declaraciones Juradas sin

movimiento, aspecto que demuestra fehacientemente que durante los periodos

fiscales observados, su NIT se encontraba ACTIVO y la contribuyente era consiente

de aquello al continuar presentando sus Declaraciones Juradas.

Por otro lado, señaló que un Sumario Contravencional puede iniciarse por el total de

contravenciones que tenga el contribuyente, puesto que cada una se encuentra

individualizada por periodo dentro del documento, así mismo se valora cualquier pago

o descargo que se tenga por cualquier periodo dentro el título de ejecución. Citó la

Sentencia 044/2015, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.

Concluyó indicando que Noemi Josefina Uriarte Quiñones con NIT 2786074018,

estando registrado en el Padrón de Contribuyentes como persona natural

perteneciente al Régimen General, incumplió con el deber formal de presentación de

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

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2018 y enero, febrero, de la

gestión 2019, por lo que es correctamente sancionado con una multa de UFV's 500

por cada periodo fiscal, en atención al subnum. 3.1. del numeral 3 del Anexo I de la

RNDN0 10-0033-16.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 181971000777,

de 23 de mayo de 2019.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 22 de julio de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última
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notificación, la misma que se practicó en secretaria, tanto a la recurrente, como a la

entidad recurrida el 24 de julio de 2019 (fs. 61-62 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 13 de agosto de 2019, la

Administración Tributaria mediante memorial de 30 de julio de 2019, ratificó en

calidad de prueba todos los antecedentes administrativos presentados junto con la

contestación del Recurso de Alzada (fs. 63 del expediente).

Por su parte, la recurrente no presentó ni ratificó prueba alguna que haga a su

derecho.

II.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art.

210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 02 de septiembre de 2019, la

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 30 de agosto de 2019 (fs.

66 del expediente), ratificó en calidad de alegatos los mismos argumentos y

fundamentos técnico legales expresados en su memorial de contestación al Recurso

de Alzada.

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

III. 1. El 23 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 3119970000841,

de 22 de abril de 2019, el cual comunicó que al haberse constatado que la

contribuyente Noemi Josefina Uriarte Quiñones no presentó a la Administración

Tributaria la información de los Libros de Compras y Ventas IVA de los periodos

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2018 y de los

periodos de enero y febrero de la gestión 2019, adecuó su conducta conforme

lo previsto en los arts. 72, 81 y 82 y Disposición Adicional Primera de la RND
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10-0021-16, por lo que sancionó acorde a lo establecido en el sub num. 3.1

num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16, con una multa de 500 UFV's, por

cada periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 3.000.- UFV's;

asimismo, otorgó el plazo de veinte (20) días para que presenten descargos u

ofrezcan pruebas (fs. 07-09 de antecedentes c. I).

111.2. El 14 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDMTR/DF/INF/00574/2019, el cual concluyó que hasta la fecha de

emisión del presente informe, la recurrente no presentó descargos ni realizó el

envío de la información extrañada, asimismo, tampoco realizó el pago

respectivo, por lo que ratificó la sanciona establecida en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 3119970000841 y recomendó remitir el presente

informe al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la prosecución

correspondiente (fs. 12-13 de antecedentes c I).

111.3. El 31 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, de 23 de mayo

de 2019, que resolvió sancionar a la contribuyente Noemi Josefina Uriarte

Quiñones, con una multa de 3.000.-UFV's por cada uno de los periodos fiscales

observados de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2018 y

enero y febrero de la gestión 2019, a causa del incumplimiento del deber formal

de "No envío de Libros de Compras y Ventas IVA", en aplicación del sub num.

3.1, num. 3 del Anexo I Régimen General de la RND 10-0033-16, con relación a

lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la RND 10-0047-05, art. 4 de la RND 10-0032-

07 complementaria a la RND 10-0016-07 y el num. 6 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB), importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme a lo

establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), con la aclaración de que el pago

de la multa no exime de la presentación de la información de Libros de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, conforme lo prevé

el sub num. 2 num. 4 del art. 4 de la RND 10-0031-16 (fs. 19-21 y 23 de

antecedentes c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada detalló dos

agravios que versan sobre: 1. Incumplimiento de plazos, 2. Incorrecto procedimiento
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e inexistencia de la información solicitada, y 3. Incorrecta tipificación de la conducta.

Observaciones que serán analizadas a continuación.

IV.1 Incumplimiento de plazos.

La recurrente manifestó que la Resolución Sancionatoria impugnada, fue emitida el

23 de mayo de 2019, no obstante, la misma fue notificada el 31 de mayo de 2019,

aspecto que se constituye en un vicio de nulidad, pues el art. 33 de la Ley 2341 (LPA)

dispone "que la notificación de los actos administrativos deberá ser efectuada en el

plazo de máximo de cinco días a partir de la fecha en la que el acto haya sido

dictado", lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que la Resolución

Sancionatoria impugnada fue emitida el 23 de mayo de 2019 y notificada

personalmente el 31 de mayo de 2019, es decir, fuera de los cinco días que

establece la norma; por lo tanto, corresponde anular obrados hasta la emisión de la

Resolución Sancionatoria y su notificación, para que se dé cumplimiento al plazo

establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que tanto el Auto Inicial Sumario

Contravencional como la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, fueron

notificados personalmente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 84 de la Ley

2492 (CTB). Citó la Sentencia 161/2015, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia;

de igual manera citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0807/2015,

respecto a las notificaciones y su fin. En este entendido, la Administración Tributaria

ha cumplido a cabalidad con el procedimiento previsto por Ley, no existiendo nulidad

alguna como pretende argumentarse; al respecto se tiene el siguiente análisis:

Al respecto, el parágrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA), estableció que "...La

notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la

fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del

mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la

jurisdicción municipal de la sede de funciones déla entidad pública. Caso contrario, la

misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública...".
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Así también, el art. 36 parágrafo III del mismo cuerpo legal, señala: "La realización de

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a

la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.". Del

mismo modo, el art. 73 del DS 27113 (RLPA), determina: "El servidor público que no

resuelva los asuntos que son de su competencia en los plazos previstos, será pasible

de responsabilidad por la función pública, de conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de

julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones

reglamentarias.".

De la revisión de los antecedentes del presente caso, se evidenció que el proceso se

inició el 23 de abril de 2019, con la notificación del Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 3119970000841, de 22 de abril de 2019; mismo que concluyó

con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, de 23 de mayo de

2019, notificación que fue practicada de manera personal el 31 de mayo de 2019.

En ese entendido, toda vez que el argumento del sujeto pasivo versa sobre la

notificación tardía del acto impugnado, entendiendo que, emitido el acto

administrativo, la entidad recurrida tenía el plazo de cinco (5) días para notificar el

referido acto, lo que en el presente proceso no habría ocurrido, en efecto, siendo que

la Administración Tributaria emitió el 23 de mayo 2019 la Resolución Sancionatoria

N° 181971000777, según lo establecido en el parágrafo III del art. 33 de la Ley 2341

(LPA), tenía hasta el 28 de mayo de 2019 para notificar dicho acto administrativo; sin

embargo, la Administración recurrida no dio cumplimiento a la norma, sobrepasando

el plazo establecido; ahora bien, no obstante la normativa tributaria establece los

lineamientos a seguir en el caso de plazos para las notificaciones, empero, los

mismos se constituyen únicamente en una medida de tipo regulatorio, que tienen

como fin, optimizar y dar celeridad a los procesos administrativos, pues del análisis

del art. 33 de la Ley 2341 (LPA), éste no determina específicamente que dicho

incumplimiento vicie de nulidad los procesos administrativos en caso de ser

notificados fuera de algún plazo, siendo las únicas causales de nulidad y/o

anulabilidad de los actos administrativos, las determinadas en los arts. 35 y 36 de Ley

2341 (LPA), y en todo caso, sus efectos se trasladan únicamente al funcionario

asignado, en razón a que el incumplimiento de plazos conlleva responsabilidad por la

función pública a los servidores que omitieron la aplicación de la normativa, conforme

a las previsiones de la Ley 1178, arts. 17 parágrafo IV, de la Ley 2341 (LPA) y 73 del
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DS 27113 (RLPA); además, que dicha situación no genera indefensión o

vulneración a los derechos constitucionales, por lo que, de acuerdo a lo expuesto

no fueron vulnerados los derechos de la recurrente como es el debido proceso y

derecho a la defensa, habiendo tomado conocimiento de las actuaciones

administrativas que le permitieron asumir su defensa a través del presente recurso de

alzada, análisis que es coincidente con lo resuelto por la máxima instancia

administrativa, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1705/2016

de 20 de diciembre de 2016, respecto a la nulidad de obrados por incumplimiento de

plazos.

En función de lo expuesto, siendo que un acto es nulo o anulable cuando se vulnere

el debido proceso o el acto carezca de los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin o en su caso dé lugar a la indefensión de los interesados, conforme

disponen los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA),

aplicables supletoriamente, en virtud a lo establecido por el art. 201 de la Ley 2492

(CTB); anteriormente citados, al no evidenciarse la causal de nulidad o anulabilidad

alegada, corresponde desestimar el presente agravio e ingresar al siguiente punto.

IV.2 Incorrecto procedimiento e inexistencia de la información solicitada.

La recurrente argumentó que no ha tenido actividad económica gravada por el IVA en

los periodos de septiembre a diciembre de 2018 y enero a febrero de 2019, por lo que

declaró el Form. 200 sin movimiento, en cero en cada uno de los referidos periodos,

cuya copia certificada por el Sistema del SIN es adjuntada al presente Recurso; en

ese sentido, alegó que se encontraba imposibilitada de informar facturas en el

software del libro de compras y ventas IVA, toda vez que al no haber emitido facturas

de venta ni haber declarado facturas de compra, no cuenta con la información

requerida, por lo que no puede enviar información que no tiene.

La recurrente alegó que la Resolución Sancionatoria impugnada no ha considerado

que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 3119970000841, fue emitido

considerando seis periodos fiscales (septiembre a diciembre 2018 y enero a febrero

2019), sin embargo, no ha tomado en cuenta que la liquidación del IVA dispuesto en

la Ley 843 es mensual y la obligación de reportar el Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Software del SIN, también es mensual; en tal sentido, la entidad recurrida
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debería iniciar un procedimiento independiente por cada periodo fiscal

supuestamente incumplido y no emitir un AISC consolidando seis periodos fiscales ya

que cada uno de los periodos fiscales es independiente a los demás; en

consecuencia, el AISC carece de la debida legalidad y fundamentación al contener

seis periodos fiscales en lugar de uno solo, vulnerando así el periodo de liquidación

del IVA establecido en la Ley 843.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que el Padrón de Contribuyentes de

la recurrente Noemi Josefina Uriarte Quiñones, se encuentra inscrito ante la

Administración Tributaria con el Número de Identificación Tributaria (NIT)

2786074018, clasificada en la categoría "Resto" con la actividad principal de

"Actividades de cinematografía y otras actividades de entretenimiento", podrá

evidenciarse que durante los periodos observados por la Resolución Sancionatoria

impugnada (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2018 y enero,

febrero, de la gestión 2019), el sujeto pasivo se encontraba en estado "Activo

Habilitado", por tanto, el art. 11 de la RND N° 10-0013-03, dispone que "La

Administración Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado

activo como inactivo", sin embargo, no establece una atribución facultativa de realizar

el cambio de estado de los contribuyentes por la presentación sin movimiento de sus

Declaraciones Juradas o por su no presentación, teniendo el contribuyente la

posibilidad de solicitar expresamente su cambio de estado a efectos de ser sujeto a

obligaciones tributarias, señaló además que la recurrente presentó sus Declaraciones

Juradas sin movimiento, aspecto que demuestra fehacientemente que durante los

periodos fiscales observados, su NIT se encontraba ACTIVO y la contribuyente era

consiente de aquello al continuar presentando sus Declaraciones Juradas.

Por otro lado, señaló que un Sumario Contravencional puede iniciarse por el total de

contravenciones que tenga el contribuyente, puesto que cada una se encuentra

individualizada por periodo dentro del documento, así mismo se valora cualquier pago

o descargo que se tenga por cualquier periodo dentro el título de ejecución. Citó la

Sentencia 044/2015, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; al respecto se tiene

el siguiente análisis:

Al respecto, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) establece que ".../. Siempre que la

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del
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tributo, elprocesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por
medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones

durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto

responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días

para que formule porescrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su
derecho...".

Por su parte, en el Capítulo VIII "REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN", más

concretamente en el parágrafo VI del art. 73 de la RND N° 10-0021-16, establece que

"(...) El Sujeto Pasivo o Tercero Responsable tendrá la obligación de enviar los LCV-

IVA

incluso para los periodos sin movimiento (...)".

Asimismo, el art. 81 de la misma norma legal, dispone que: I. Los Sujetos Pasivos o

Terceros Responsables deberán enviar la información de los Libros de Compras y

Ventas IVA elaborados a través del Módulo LCV-IVA FACILITO, utilizando

optativamente una de las siguientes formas:

1. Desde el aplicativo "FACILITO":

a) Registrar y consolidar la información del Libro de Compras y Ventas para el

periodo

a informar;

b) Verificar que estén todos los datos correctos y estar conectado a Internet;

c) Seleccionar la opción para el envío al SIN;

d) Esperar el mensaje de confirmación y aceptar.

2. A través de la Oficina Virtual:

a) Registrar la información del Libro de Compras y Ventas para el periodo a informar;

b) Verificar que todos los datos estén correctos;

c) Generar el archivo a presentar del Libro de Compras y Ventas IVA;

d) Conectarse a la Oficina Virtual del SIN;

e) Seleccionar la opción de envío del LCV-IVA;

f) Ingresar los datos para el envío del archivo;
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g) Subir el archivo generado;

h) Aceptar y confirmar;

i) Optativamente imprimir la constancia de presentación.

II. Enviada la información del LCV-IVA al SIN se generará una constancia de envío de

información. Esta constancia podrá ser impresa desde el SFV en la Oficina Virtual.

III. Cuando el tamaño del archivo generado sea mayor a diez (10) megabytes, el

envío de los Libros de Compras y Ventas IVA deberá ser realizado en la plataforma

de atención al contribuyente.

IV. La falta de envío de los Libros de Compras y Ventas IVA será causal para

ingresar al Registro de Riesgo Tributario.

Así también, mediante la RND 10-0031-16, de 25 de noviembre de 2016, de:

"Régimen de Sanciones y Procedimiento por Contravenciones Tributarias", la

Administración Tributaria en su art. 10 estableció el procedimiento a seguir para la

imposición de sanciones por incumplimiento a Deberes Formales: Cuando el

contribuyente incurra en alguna conducta que implique incumplimiento de un deber

formal, excepto la falta de presentación de la declaración jurada, se seguirá el

siguiente procedimiento: 1. Diligencias preliminares a) Las diligencias preliminares

serán ejecutadas por los Departamentos de Fiscalización, Recaudación y

Empadronamiento, Jurídico y de Cobranza Coactiva o Agencias Tributarias en

función al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una Sanción por

Contravención. Cuando una de las dependencias citadas constate la existencia de

conductas contraventoras, impulsará el procedimiento sancionador mediante la

emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional. 2. Inicio, 2.1. El procedimiento

sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor con el Auto Inicial

de Sumario Contravencional que será elaborado por la dependencia que constate la

contravención. El Auto Inicial del Sumario Contravencional contendrá, como mínimo,

la siguiente información: a) Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional, b)

Lugar y fecha de emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional, c) Nombre o

razón social del presunto contraventor, d) Número de Identificación Tributaria o

Número de Cédula de Identidad cuando no se encuentre inscrito, e) Acto u omisión

que origina la contravención, f) Norma específica infringida, g) Tipificación de la

contravención tributaria, h) Sanción aplicable, señalando la norma legal o

administrativa donde se encuentre establecida, i) Plazo y lugar donde pueden
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presentarse descargos, j) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO de la

jurisdicción donde se constate la contravención. 3. Proceso, Contra el Auto Inicial de

Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto contraventor podrá

presentar por escrito las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e

información que crea convenientes para hacer valer su derecho. El plazo establecido

para tal efecto es de veinte (20) días computables a partir del día siguiente hábil a la

fecha de notificación o entrega del acta, salvo en el caso de contravenciones cuyo

origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se reducirá a diez (10) días

hábiles. La presentación de los documentos de descargo se realizará en la

jurisdicción que hubiere emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional o Acta de

Infracción. Los contribuyentes inscritos o no al Padrón Nacional de Contribuyentes,

deberán presentar los documentos de descargo en la dependencia de la jurisdicción

que hubiere labrado el Acta de Infracción como resultado del operativo efectuado.

Vencidos los plazos señalados en el primer párrafo del presente numeral, si el sujeto

pasivo o tercero responsable hubiere presentado descargos dentro del plazo

establecido, la dependencia que emitió el actuado establecerá su suficiencia o no

mediante informe. En caso de resultar suficientes los descargos presentados, se

emitirá la Resolución Final del Sumario que contendrá como mínimo la siguiente

información: Número de la Resolución Final del Sumario, b) Lugar y fecha de

emisión, entre otros.

De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de abril de 2019,

la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Auto Inicial

de Sumario Contravencional N° 3119970000841, de 22 de abril de 2019, el cual

comunicó que al haberse constatado que la contribuyente Noemi Josefina Uriarte

Quiñones no presentó a la Administración Tributaria la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA de los periodos de septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de la gestión 2018 y de los periodos de enero y febrero de la gestión 2019,

adecuó su conducta conforme lo previsto en los arts. 72, 81 y 82 y Disposición

Adicional Primera de la RND 10-0021-16, por lo que sancionó acorde a lo establecido

en el sub num. 3.1 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16, con una multa de 500

UFV's, por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 3.000.- UFV's;

asimismo, otorgó el plazo de veinte (20) días para que presenten descargos u

ofrezcan pruebas (fs. 07-09 de antecedentes c. I).
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Posteriormente, el 14 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GDMTR/DF/INF/00574/2019, el cual concluyó que hasta la fecha de

emisión del presente informe, la recurrente no presentó descargos ni realizó el envío

de la información extrañada, asimismo, tampoco realizó el pago respectivo, por lo que

ratificó la sanciona establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

3119970000841 y recomendó remitir el presente informe al Departamento Jurídico y

de Cobranza Coactiva para la prosecución correspondiente (fs. 12-13 de

antecedentes c I).

Finalmente, el 31 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, de

23 de mayo de 2019, que resolvió sancionar a la contribuyente Noemi Josefina

Uriarte Quiñones, con una multa de 3.000.-UFV's por cada uno de los periodos

fiscales observados de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión

2018 y enero y febrero de la gestión 2019, a causa del incumplimiento del deber

formal de "No envío de Libros de Compras y Ventas IVA", en aplicación del sub num.

3.1, num. 3 del Anexo I Régimen General de la RND 10-0033-16, con relación a lo

dispuesto en los arts. 2 y 3 de la RND 10-0047-05, art. 4 de la RND 10-0032-07

complementaria a la RND 10-0016-07 y el num. 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB),

importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme a lo establecido en

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), con la aclaración de que el pago de la multa no exime

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

módulo Da Vinci - LCV, conforme lo prevé el sub num. 2 num. 4 del art. 4 de la RND

10-0031-16 (fs. 19-21 y 23 de antecedentes c. I).

En ese contexto, siendo que la recurrente argumentó que en los periodos observados

no tenía movimiento, razón por la cual se vio imposibilitada de enviar información con

la que no contaba; al respecto, corresponde señalar que, en efecto, de acuerdo a sus

F-200 IVA presentados a esta instancia (fs. 5-19 del expediente) no tuvo movimiento

de compras y ventas respecto a sus operaciones gravadas en los periodos de

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2018 y enero y febrero de

2019, sin embargo, esto no exime a los contribuyentes de enviar la información de

manera digital a la base de datos de la Administración Tributaria (Da Vinci - Facilito),

pues según el parágrafo VI del art. 73 de la RND N° 10-0021-16, el sujeto pasivo o

tercero responsable tendrá la obligación de enviar los LCV-IVA incluso para los
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periodos sin movimiento, máxime considerando que su Padrón de Contribuyentes

se encuentra en estado "activo habilitado" y no tuvo ningún cambio a "Inactivo

solicitado" o "Inactivo Automático" (fs. 2-4 de antecedentes) en los períodos en los

cuales no presentó sus LCV .

Por otra parte, respecto a la inclusión de varios periodos en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional, lo que viciaría de nulidad el proceso, pues se debió fiscalizar cada

periodo por separado; corresponde aclarar al sujeto pasivo que, no obstante la

presentación del LCV es mensual, esto no incide para nada en el límite de las

contravenciones observadas en un proceso sancionador, pues el art. 168 de la Ley

2492 (CTB) y la RND 10-0031-16, no establece puntualmente cuantos periodos se

pueden ser objeto de verificación, más aun cuando de la lectura del referido artículo

168, observamos que el mismo establece que el procesamiento administrativo de las

contravenciones tributarias (plural) se hará por medio de un sumario y en la RND

10-0031-16, en el art. 10, en la imposición de sanciones por incumplimiento a

deberes no determina que sea imperativo separar o individualizar los procesos en

función a cada incumplimiento detectado por período o que exista una limitante en la

unificación de los mismos, siempre y cuando, los actos administrativos que se emitan

contengan la debida fundamentación por la conducta contraventora atribuida al sujeto

pasivo, consecuentemente, toda vez que las disposiciones enunciadas, solo

establecen que cuando el contribuyente incurra en un incumplimiento a deber formal

se iniciará el proceso a través del Auto Inicial de Sumario, el cual debe contener

número de AISC, lugar y fecha de emisión, nombre o razón social del presunto

contraventor, NIT o Cl, acto u omisión que origina la contravención, norma específica

infringida, tipificación de la contravención aduanera y sanción, en el presente caso, la

Administración Tributaria detectó a través de los reportes de sus sistemas

informáticos que el sujeto pasivo, no había presentado su LCV conforme a norma en

los períodos observados (fs. 5-6 de antecedentes), por lo que, inició el proceso

contravencional en el que incluyó todos los períodos en el que detectó el

incumplimiento al deber formal, advirtiéndose que el mismo contiene y cumple con

requisitos establecidos en el art. 10 de la RND 10-0031-16; en consecuencia, toda

vez que no se acreditó ante ésta Autoridad vulneración o vicio alguno en el

procedimiento, corresponde desestimar los argumentos expuestos en este punto.
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IV.3 Incorrecta tipificación de la conducta.

La recurrente indicó que tanto el Auto inicial de Sumario Contravencional como la

Resolución Sancionatoria impugnada, señalan una serie de Resoluciones Normativas

de Directorio, sin especificar en el presente caso cuál de los artículos específicos de

las Resoluciones mencionadas establece la obligación de enviar la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci para el Numero de

Identificación Tributaria NIT 2786074018 que le fue asignado como contribuyente.

En el mismo sentido, señaló que en ningún momento se le notificó con una

Resolución Normativa de Directorio que señale específicamente al NIT 2786074018

de la recurrente, la obligación de enviar los Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Software Da Vinci como agente de información, de acuerdo a lo establecido en el

art. 71 num. II de la Ley 2492 y el art. 6 del DS 27310 (RCTB), que claramente

disponen que se debe nombrar a un contribuyente agente de información mediante

una resolución expresa, aspecto que en el presente caso no se ha cumplido, hecho

que vulnera el principio de seguridad jurídica y debido proceso, ya que se pretende

sancionar a alguien por un deber formal que formalmente no conocía que estaba

obligado a cumplir.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que en la Resolución Sancionatoria

se indicó en que R.N.D. se encuentra establecida su obligación de informar, puesto

que según la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0023.10 en el art. 3 parágrafo

I y según lista de anexo adjunto sí se encuentra en el mismo, así mismo en el art. 15

Parágrafo I de la RND 10-0004-10 indica que; 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,

únicamente a través del Portal Tributario habilitado en la Red Internacional de

Comunicaciones e Intercambio de Información, así también el Anexo de la citada

resolución detalla el número de identificación tributaria de los contribuyentes

alcanzados por dicha obligación, en el cual se puede observar que el NIT

2786074018 de la contribuyente Noemi Josefina Uriarte Quiñones, se encuentra

incluido a fojas 05 de la referida norma legal; por tanto, de ninguna forma se vulnero

ningún Principio Constitucional, como se puede evidenciar en los antecedentes los
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documentos emitidos fueron de acorde a la normativa vigente la cual se dio a conocer

y normativa publicada para el conocimiento de todos los Contribuyentes, es así que la

Administración Tributaria emitió la documentación de acuerdo al Procedimiento RND

N° 10-0037-37 y RND N°10-030-11; al respecto corresponde el siguiente análisis:

De la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, de 23 de mayo de

2019, en su Único Considerando manifestó que "...la Administración Tributaria
procedió a labrar el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 3119970000841,

debido a que el contribuyente URIARTE QUIÑONES NOEMI JOSEFINA con NIT

2786074018, NO presentó en medio magnético la información generada por el

software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en

los plazos, formas, medios y lugares establecidos en la normativa vigente,

correspondiente a los periodos fiscales Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre

de la Gestión 2018 y Enero y Febrero de la Gestión 2019...", seguidamente expuso

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)...", de igual forma, a continuación dio a

conocer la normativa que sustenta la posición de la Administración Tributaria

"...mediante Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0016-07 de fecha 18 de

Mayo de 2007 y N° 10-0032-07 del 31 de Octubre de 2007, la Administración

Tributaria procedió a establecer la forma de presentación del Libro de Compras y

Ventas IVA (...) a través de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0015-02 de

fecha 29 de noviembre de 2002 y Resoluciones Administrativas de Presidencia N°

05-0001-05 de fecha 25 de febrero de 2005 N° 05-0001-06 de fecha 01 de febrero de

2006; N° 05-0001-07 de 30 de enero de 2007 y N° 05-00001-08 del 30 de enero de

2008, la Resolución Normativa de Directorio 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, la

Administración Tributaria procedió a la designación de los sujetos pasivos obligados a

la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA, en la forma y plazos

establecidos en la normativa legal establecida al efecto (...) los artículos 2 y 3 de la

RND N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016 clasifican los incumplimientos de

Deberes Formales y las sanciones correspondientes a cada una, que para el caso

referido al deber formal relacionado con el "Registro y Envió de la información

obligatoria - libros de Compras y Ventas IVA", el subnumeral 3.1., Numeral 3 del
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Anexo I establece que la sanción aplicable por el "No envío de Libros de Compras y

Ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforme a la

normativa específica" es de UFV's 500.- (Quinientos Unidades de Fomento de la

Vivienda) para personas naturales empresas unipersonales y sucesiones indivisas

de UFV's1.000.-(Un mil Unidades de Fomento de la Vivienda) para personas

jurídicas...".

En ese entendido, del análisis que antecede, es evidente que la Administración

Tributaria dio a conocer la normativa infringida por parte del sujeto pasivo, además

también expuso que la contravención incurrida genera una multa de 500 UFV's para

cada periodo fiscal, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2018 y enero y febrero de la gestión 2019; de igual forma, sostuvo que a

través de la RND 10-0023-10 se designó a los sujetos pasivos obligados a presentar

el Libro de Compras y Ventas IVA, detallándolos por su NIT como Anexo a la referida

RND.

Ahora bien de la revisión de la RND -10-0023-10 la cual en su primer, segundo y

tercer artículo establecen: ampliar el número de contribuyentes que utilizan el Portal

Tributario para la presentación y pago de declaraciones juradas y boletas de pago,

incorporando al Portal Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales un segmento

de sujetos pasivos clasificados dentro de la categoría Resto de Contribuyentes, que

la misma es aplicable a todos los contribuyentes de la categoría Resto cuyos NIT se

listan en el Anexo adjunto de la resolución, asimismo también establece que están

obligados a presentar sus declaraciones juradas, realizar solicitudes de dosificación

de facturas y él envió del Libro de Compras y Ventas Da Vinci, únicamente a través

del Portal Tributario, de la revisión del citado Anexo, en la página 5 se encuentra el

NIT 2786074018 perteneciente a "Noemi Josefina Uriarte Quiñones", como

contribuyente obligada al uso del Portal Tributario, para la presentación de las

Declaraciones juradas y envió del LCV, dosificaciones, entre otros, por lo que, no es

evidente lo alegado por la recurrente que desconocía la RND que le establecía el uso

del Portal Tributario, toda vez que las declaraciones juradas presentadas ante

instancia las realizó mediante dicho Portal.

Por todo lo expuesto, se advierte que la Administración Tributaria fundamentó sus

actos conforme a normativa vigente, no incurriendo en ninguna transgresión a las

garantías constitucionales que le asisten a los administrados; por lo que no
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corresponde otorgar la razón a la recurrente en ninguno sus argumentos expuestos,

debiendo mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N°

181971000777 de 23 de mayo de 2019.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por

mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181971000777, de 23 de

mayo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), conforme a los argumentos sostenidos a lo largo de los

fundamentos técnicos jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) del art.

212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

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 del CTB, 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 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

^-O^P?ccav/cmmf/rlhv/fmmb/acq

""^ ARIT-SCZ/RA 0382/2019 Autoridad Regional de
Tracción Tributaria Santa Cruz
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