aití
Autoridad de
Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1298/2015
La Paz, 21 de julio de 2015
Resolución de la Autoridad Regional de

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

Impugnación Tributaria:

0292/2015, de

Autoridad

27 de abril de 2015, emitida por la

Regional

de

Impugnación

Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable:

Mateo Jorge Vlahovic Perelra.

Administración Tributaria:

Gerencia

Impuestos

Distrital Cochabamba del Servicio de

Nacionales

(SIN),

representada

por

Ebhert Vargas Daza.

Número de Expediente:

AGIT/0992/2015//CB A-0119/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mateo Jorge Vlahovic Pereira
(fs. 70-74 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0292/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 55-68 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1298/2015 (fs. 96-113 del expediente);

los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.
Mateo Jorge Vlahovic Pereira, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 70-74 del
expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0292/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que la ARIT Cochabamba no advirtió causal de nulidad en el Acto

Administrativo impugnado, al considerar que la demora de la notificación no causó
ningún tipo de indefensión al Sujeto Pasivo; cita el Artículo 33 de la Ley N° 2341

(LPA), aplicable por disposición expresa del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N°
1 de 37

i
CtrBflcMo rEC-»*M

j j!/¡uii tübuttirid para vh\r bie-i
1ir, iiií'.v.:: .aci'a ka!~-<ini

Vk-p¿ tiV-iq kuraa karr.adiiq
Mlxiruv";.! tendodegua mbaeti onoii!Í;<i

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

-

2492 (CTB), que dispone que la notificación de los Actos Administrativos deberá
efectuarse en el plazo de cinco (5) días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado; disposición que debió ser considerada por la ARIT Cochabamba ya que la

citada Ley contempla plazos para dictar Resoluciones pero no para notificar las
mismas.

Señala que en el presente caso, el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC)

fue emitido en la gestión 2012, porque el codificador interno de su numeración
comienza con 0012, lo que indicaría fue emitido en vigencia del Plan Operativo

Anual 2012, por lo que de acuerdo con el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), la
notificación debió practicarse por cédula hasta el 31 de diciembre de 2012, dentro

el plazo establecido y durante la vigencia de referido Plan Operativo; sin embargo,
se efectuó recién el 31 de julio de 2014; un (1) año y ocho (8) meses posteriores a
la emisión del AISC, contraviniendo el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), por lo

que la Instancia de Alzada debió anular obrados.
Reclama nulidad por la intervención de testigos designados por la propia
Administración Tributaria, ya que según la Instancia de Alzada no existe norma

alguna que establezca nulidad por ese tipo de actuaciones; cita el Artículo 83,
Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que es nula toda
notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado Código. Añade que
el AISC fue notificado por cédula con testigos de la propia Administración Tributaria
y prescindiendo del segundo Aviso de Visita, provocando indefensión; refiere que el
Ente Fiscal omitió pronunciarse sobre los vicios de nulidad que se materializaron

en este aspecto y sobre todos los que le sucedieron desde el inicio del proceso
sancionador consistentes en: 1) Los Avisos de Visita que no fueron entregados a

una persona mayor de dieciocho (18) años y menos a un vecino, sino a personas
no identificadas; 2) En todas las actuaciones se permitió la intervención de
funcionarios del SIN, como testigos de actuación.

iv. Aduce que las personas mayores de dieciocho (18) años, los vecinos y/o el testigo
de actuación, tienen que estar debidamente identificados para dar fe y razón
imparcial de todo acto procesal de notificación y garantizar la seguridad jurídica del
tercero responsable, habiendo constatado que los testigos de actuación Casilda

Sánchez Cuba y Miriam Mejía Pinto son funcionarios del SIN y no reúnen la
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condición de testigo imparcial e idóneo por ser funcionarios actuantes en el
proceso del presente caso, por lo que la seguridad jurídica y el derecho a la

defensa fueron conculcados, reiterando que el Artículo 85, Parágrafo III de la Ley
N° 2492 (CTB), prevé la constancia táctica que pruebe que la notificación con un

testigo de actuación debidamente identificado alcance su fin y que no cause
indefensión, por lo que corresponde anular obrados, al no existir constancia

material de la debida identificación de los testigos de actuación en la entrega de los
Avisos de Visita y por no cumplir con el requisito de la imparcialidad del testigo al
tratarse de funcionarios del SIN.

v. Reclama la nulidad del Sumario Contravencional por fundamento incompleto del
AISC, observando que la ARIT Cochabamba fundó su criterio en el argumento del
Ente Fiscal, respecto a que conforme la RND N° 10-0018-09, el Sujeto Pasivo ya
había sido clasificado como contribuyente Newton, debiendo efectuar sus

Declaraciones Juradas mensuales y boletas de pago a través del portal tributario;
de lo que considera que si la normativa referida se aplica bajo el Principio de
Legalidad y taxativamente, debe entenderse que el deber formal sólo fue
establecido para la Declaración Jurada y boletas de pago, y no así para la

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA; asimismo, refiere que esta

normativa no fue consignada en el AISC y por tanto, los descargos que presentó
estaban en función a las normativas contenidas en dicho acto.

vi. Afirma que la Administración Tributaria, en la Resolución Sancionatoria, señala que
el deber formal de presentar los Libros nace con la RND N° 10-0004-10, de 26 de
marzo de 2010, para los contribuyentes categorizados como Newton a partir de

abril de la gestión 2010, correspondiendo al contribuyente remitir los Libros de

Compras y Ventas IVA, lo cual se habría confirmado con la RND N° 10-0023-10 de
14 de octubre de 2010; empero, evidencia que el AISC se funda en Resoluciones
Normativas de Directorio de forma específica sin

que se mencionen las

Resoluciones que ahora aparecen en la Resolución Sancionatoria; en ese
entendido, la Administración Tributaria debió incluirlas en el AISC porque al
fundamentar el inicio del sumario con unas normativas específicas indujo en error
al contribuyente.
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vii. Reclama la existencia de actuados que demuestren la verdad material del ilícito

cometido, lo cual importa una afirmación por parte de la Administración Tributaria
sin sustento de que habría verificado los reportes de los Libros de Compras y
Ventas IVA en su Sistema, sin estar enterado ni notificado legalmente con el

Requerimiento previo sobre esta verificación, agrega que la entrega de los LCV en
medio magnético y de forma mensual constituye un trámite administrativo por
separado que se inicia de oficio ante la propia Administración, el cual de por sí
constituye un procedimiento administrativo de carácter particular y por tanto la
ausencia de algún requisito debería ser subsanado por el contribuyente en el plazo
de cinco (5) días como manda el Artículo 43 de la Ley N° 2341 (LPA).

viii. Refiere según el Código Tributario Boliviano, la labor de la Administración
Tributaria es establecer la verdad material, conforme el Artículo 4, Incisos d) y f) de
la Ley N° 2341 (LPA), en aplicación al Principio de Imparcialidad, alegando que no
pudo presentar los LCV ya que se encontraba en indefensión, toda vez que los
requerimientos nunca le fueron notificados para asumir defensa; asimismo, que el

SIN tampoco solicitó información para llegar a la verdad material de los hechos,
vulnerando los principios tales como transparencia y la eficacia de la actividad

administrativa y la presunción a favor del Sujeto Pasivo de que cumplió con sus

obligaciones tributarias, en aplicación del Principio de Buena Fe hasta que en un
debido proceso se demuestre lo contrario conforme el Artículo 69 de la Ley N°

2492 (CTB), toda vez que en el presente caso, no existe prueba que el Ente Fiscal
hubiese investigado, ni las razones por las que se notificó de manera ilegal la falta
de presentación de los LCV.

ix. Aduce atipicidad por ausencia de deber formal, toda vez que según la Resolución

Sancionatoria fue la RND N° 10-0018-09, que impone el deber formal de presentar
los LCV IVA; empero, en el AISC se hace referencia a la RND N° 10-0047-05, que
contendría los deberes formales disponiendo que todos los contribuyentes

clasificados como RESTO, cuyos números de NIT no estén consignados en el
Anexo de esa RND y que estuvieron presentando la información generada por el

Software del Libro de Compras y Ventas IVA, quedan liberados de la presentación
de dicha información a partir de la vigencia de la Resolución indicada; por lo que, al
no estar consignado en dicho Anexo desde el 1 de enero de 2006, quedó liberado

de ese deber formal; en ese entendido, en su caso no son aplicables los Artículos
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50 y 51 de la RND N° 10-0016-07, generando la falta de tipicidad, ya que el
Subnumeral 4.2 del Anexo de la RND N° 10-0037-07, sólo se aplica a los
contribuyentes que tienen el deber formal de informar, en ese entendido, resulta
aplicable el Artículo 8 de la mencionada RND.

x. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada N° ARITCBA/RA 0292/2015 y se declare la nulidad de todo el proceso sumario
contravencional desde el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°
001289300408, hasta la Resolución Sancionatoria N° 18-02273-14 de 4 de
septiembre de 2014.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0292/2015, de 27 de abril

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba (fs. 55-68 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N°

18-02273-14, de 4 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes
fundamentos:

i. Con relación a los vicios de nulidad invocados por el Sujeto Pasivo, no evidencia que
el AISC se encuentre viciado de nulidad porque hubiese sido emitido en la gestión
2012, toda vez que este acto fue proyectado el 9 de mayo de 2014 y que si bien lleva

el número 001289300408 no significa que se pronunció en la gestión 2012; además,
el AISC, el 31 de julio de 2014, fue notificado mediante cédula, y si bien no fue
realizada dentro el plazo previsto en el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA); la Ley no

dispone la nulidad de obrados por la demora en la notificación, toda vez que según el
Principio de Especificidad o Legalidad, no basta que la omisión de una formalidad

origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto, debe ser expresa y específica;
más aún si la demora de la notificación no causó indefensión al Sujeto Pasivo, pues

que conforme el Artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA), los Actos Administrativos se
presumen válidos y recién producen efectos desde la fecha de su notificación o
publicación.

ii. En cuanto al procedimiento de notificación, señala que la Administración Tributaria el
7 de juliode 2014, realizó el primer Aviso de Visita, en el domicilio fiscal ubicado en la
calle Jesús Aguayo N° 188, Barrio: Cala Cala a fin de notificar a Vlahovic Pereira
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Mateo Jorge con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289300408, y
siendo que no fue encontrado se comunicó que sería buscado el 11 de julio de 2014,
a horas 12:15, documento que fue recibido por Isabel Cossío (esposa del titular),

quien rehusó afirmar, en presencia de la testigo de actuación, Miriam Mejías Pinto
con Cl 7963196 Coba; consecuentemente, el 11 de julio de 2014, la funcionaría del

SIN se apersonó al citado domicilio a la hora indicada yal no haber sido encontrado,
elaboró el segundo Aviso de Visita que comunicó sobre la elaboración de la
representación correspondiente, el mismo que fue fijado en la puerta del domicilio
fiscal, aspecto que no trasgrede el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), que no prevé
que en caso de no encontrar la Sujeto Pasivo en la segunda oportunidad, se deba
entregar el Aviso de Visita a una persona mayor de dieciocho (18) años.
iii. Advierte que elaborada la representación, el Gerente Distrital del SIN mediante Auto
de 14 de julio de 2014, autorizó la notificación por cédula, la misma que fue
efectuada, el 31 de julio de 2014, fijando la copia de Ley en el domicilio fiscal; infiere
que por todo lo descrito el procedimiento fue empleado de manera correcta sin que
evidencie vicio de nulidad alguno, contemplando el Artículo 85, Parágrafo III de la Ley
N° 2492 (CTB), actuados en los cuales advierte los datos del testigo de actuación asi
como del funcionario del SIN, sin existir contravención a las garantías o derechos
fundamentales del recurrente.

iv. Con relación a que los testigos de actuación que participaron en las notificaciones
son funcionarios de la Administración Tributaria; adopta como precedente la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0105/2011, considerando que el testigo

de actuación que avale la actuación de la Administración Tributaria, es responsable
de su contenido, efectos y verdad de la misma, más aun cuando la norma considera

la presencia de un testigo de actuación, sin rechazarlo por ser funcionario del SIN; en
ese sentido, asume que en el presente caso se cumplió con la presencia de un
testigo de actuación en la notificación mediante cédula efectuada al recurrente, que
cumplió su fin, al cursar el memorial presentado por el Sujeto Pasivo dentro el plazo

establecido por el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), en el que aportó descargos
al AISC, por lo que el Sujeto Pasivo no puede alegar indefensión.

v. En cuanto al fundamento incompleto del AISC, evidenció que la Administración

Tributaria, el 31 de julio de 2014, notificó por cédula al Sujeto Pasivo con el referido
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acto por incumplir con la presentación de la información del Libro de Compras y
Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV por los períodos fiscales de
abril a diciembre de 2010, desglosando las RND Nos. 10-0004-10, 10-0047-05, 10-

0037-07 y 10-0016-07, como sustento normativo expreso del incumplimiento al deber
formal sancionado; en ese entendido, el Sujeto Activo en función a los Artículos 64,
Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) y 40, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), el 14 de diciembre de 2005, emitió la RND N° 10-0047-05, que en el Artículo
1 dispone 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 cumplir con ese deber formal a partir de la vigencia de la mencionada

RND; así como, ampliar el universo de Sujetos Pasivos de la categoría RESTO
obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA.

vi. Advierte que el AISC además de la RND N° 10-0047-05, señala la RND N° 10-0004-

10, que en su Artículo 15 establece que todos los contribuyentes Newton 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, debiendo obtener su tarjeta Galileo, en el
plazo, forma y condiciones dispuestas en la citada RND, para el envío de la
información, desprendiendo de dicha Resolución la necesidad de que el Sujeto
Pasivo obligado a este deber formal, deba encontrarse categorizado como Newton.

vii. Advierte que en virtud a lo reclamado por el Sujeto Pasivo, si bien las disposiciones
señaladas en el AISC, no refieren de forma específica al administrado como lo hacen
en la Resolución Sancionatoria cuando hace mención a las RND Nos. 10-0018-09 y

10-0023-10, las normativas citadas en el AISC, dejan plenamente establecida la

fundamentación normativa que origina la obligación por la cual el contribuyente está
siendo sancionado; es decir, la omisión que se atribuye al responsable de la

contravención, siendo que en

la parte resolutiva primero se indica que el

contribuyente no presentó la información del Libro de Compras y Ventas IVA,

cumpliendo de esta forma con el Artículo 168, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB),
no pudiendo aducir el mismo que se limitó su derecho a la defensa y al debido

proceso, toda vez que tenía pleno conocimiento que el proceso contravencional fue
iniciado por ese incumplimiento, pudiendo el recurrente haber presentado todos los
descargos que consideraba pertinentes para desvirtuar el cargo atribuido en su
7 de 37
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contra, dentro de los veinte (20) días establecidos; en ese entendido, considera que
no concurre la nulidad invocada.

viii. Indica sobre la inexistencia de actuados que demuestren la verdad material, que no

es necesario que el contribuyente sea notificado con algún requerimiento previo toda

vez que la Administración Tributaria a fin de ejercer sus facultades otorgadas por los
Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), puede realizar todo tipo de verificaciones
a fin de comprobar si los contribuyentes están cumpliendo con sus deberes formales;

añade que en el presente caso el Ente Fiscal advirtió que el contribuyente incumplió
con su beber formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a
través del Software Da Vinci Módulo LCV, por los períodos fiscales abril a diciembre
de 2010.

ix. Con relación a la categorización del contribuyente, refiere que el Ente Fiscal
estableció dicha situación mediante la emisión de Resoluciones Normativas de

Directorio que son de carácter general y publicadas en medios de prensa escrito y
además

son

ofrecidas

en

la

página

virtual

de

la

entidad

recurrida

www.impuestos.aob.bo. aspecto que garantiza el conocimiento público y masivo de
dichas disposiciones, señala que el Sujeto Pasivo fue clasificado como contribuyente
Newton en la RND N° 10-0018-09 de 18 de septiembre de 2009, donde ya debía

efectuar sus DDJJ mensuales y boletas de pago a través del portal tributario y es a
partir de la emisión de la RND N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, que todos los
contribuyentes re categorizados como Newton, entidades y empresas públicas tienen

la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del módulo Da Vinci de la oficina virtual, advirtiéndose que la misma fue citada por el
Ente Fiscal en los Actos Administrativos como ser el AISC así como en la Resolución

Sancionatoria; consiguientemente, la verdad material del ilícito cometido reclamada
por el recurrente va justamente al cumplimiento de la normativa y a las nuevas
obligaciones impuestas por ésta; es decir, que la Administración Tributaria en su

calidad de Sujeto Activo verificó mediante el sistema informático en el que se
incorporó el Módulo Da Vinci LCV el cumplimiento en la presentación de los Libros de

Compras y Ventas IVA, aspecto en el que se circunscribe y la citada verdad material
sobre el ilícito cometido, al verificar que el Sujeto Pasivo incumplió con ese deber
formal.
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x. Sobre la atipicidad einculpabilidad por ausencia del deber formal, señala que en la
Resolución Sancionatoria la Administración Tributaria subsumió la conducta del
recurrente en el Incumplimiento del Deber Formal relacionado con el de la

información establecido en los Artículos 71 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB),
concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sujeta a la
sanción prevista en el Subnumeral 4.2, Numeral 4del Anexo Consolidado de la RND
N° 10-0037-07; consiguientemente, evidencia que la Administración Tributaria
subsumió correctamente la conducta del contribuyente en la mencionada
contravención, debido a que el contribuyente fue clasificado como contribuyente
Newton en la RND N° 10-0018-09, constando en los Anexos de dicha Resolución su
NIT (781175014).

xi. Agrega que siendo a partir de la emisión del RND N° 10-0004-10, misma que se
encuentra señalada en el AISC N° 001289300408, así como en la Resolución

Sancionatoria, el Sujeto Pasivo debió cumplir con la obligación de presentar la
información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV a

través de la oficina virtual, desde el mes siguiente a la fecha de su publicación; es
decir, dicha disposición ya era aplicable a partir de abril de 2010 y al haber incumplido
con la misma el contribuyente, subsumió su conducta a la contravención de

incumplimiento de ese deber formal; no evidenciando ninguna atipicidad e
inculpabilidad por ausencia del deber formal; consecuentemente, confirmó la
Resolución Sancionatoria N° 18-02273-14de 4 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894,
que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el
Artículo

141

del

referido

Decreto

Supremo

N°

29894,

dispone

que:

"La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades
Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
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del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones yatribuciones de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Consftucón
Política del Estado, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y3092, Decreto Supremo No. 29894 y
demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1de junio de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0720/2015, de 29 de

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0119/2015 (fs. 1-77 del expediente),
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y
Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de junio de 2015 (fs. 78-79 del expediente),
actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de junio de 2015 (fs. 80 del
expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,
conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el
21 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo
legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:
IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Mateo

Jorge Vlahovic Pereira con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°
001289300408, de 9 de mayo de 2014, instruyendo el sumario contravencional en

contra del referido contribuyente, conforme el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB),
concordante con el Artículo 17 y Parágrafo I de la Disposición Final Quinta del RND

N° 10-0037-07, debido a que no presentó la información del Libro de Compras y
Ventas IVA (Da Vinci), por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, conducta prevista como
Incumplimiento al Deber Formal de Información establecido en los Artículos 71 y 162
de la Ley N° 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas tributarias, sujeto a la
sanción establecida en el Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la

RND N° 10-0037-07, que asciende a 200 UFV por cada período fiscal incumplido,
haciendo un total de 1.800 UFV, otorgándole el plazo de 20 días para presentar
descargos (fs. 5-7 de antecedentes administrativos).
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¡i. El 20 de agosto de 2014, Mateo Jorge Vlahovic Pereira presentó ante la
Administración Tributaria nota de descargos al AISC N° 001289300408, en la cual
invocó vicios de nulidad consistentes en: 1) Nulidad por vicios en el período de
notificación, 2) Intervención de testigos de actuación designados por la propia
Administración Tributaria, 3) Inexistencia de actuados que evidencien la verdad
material y4) Atipicidad e inculpabilidad por ausencia de deber formal; solicitando la
anulación de obrados hasta que restituya el debido proceso incluyendo el AISC al
haber ocurrido los presupuestos previstos en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N°
2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley N°
2492 (CTB) (fs. 13-15 vta. de antecedentes administrativos).
iii. El 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe con

CITE:SIN/GDCBBA/DF/P-AISC/INF/04372/2014, en el cual señaló que habiendo
valorados los descargos conforme al Artículo 17, Numeral 3 de la RND N° 10-0037-

07, éstos no son suficientes para probar la inexistencia del ilícito tributario; asimismo,
que no se canceló la sanción establecida en el AISC N° 001289300408,
consecuentemente,

recomendó

la

emisión

de

la

Resolución

Sancionatoria

correspondiente (fs. 2-4 de antecedentes administrativos.

iv. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a

Mateo Jorge Vlahovic Pereira, con la Resolución Sancionatoria N° 18-02273-14, de 4
de septiembre de 2014, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de

1.800 UFV, ratificando el AISC N° 001289300408, emergente de la contravención por
Incumplimiento del Deber Formal de presentación de la información de los Libros de
Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo -

LCV,

correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, que contraviene lo dispuesto por
el Artículo 2, Parágrafo IV de la RND Nc 10-0047-05, concordante las RND Nos. 100018-09, 10-0004-10 y 10-0023-10 (fs. 19-23 de antecedentes administrativos).

IV.2 Alegatos de las Partes.

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria.
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN),

•)f Vo

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fs. 87 del
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expediente), el 1de julio de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 88-93 del expediente),
señalando lo siguiente:

i. Refiere que el AISC no fue emitido el 2012, como refiere el recurrente sino el 9de
mayo de 2014 ynotificado el 31 de julio de 2014 yque si bien la notificación no fue
realizada dentro del plazo establecido por el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) (5
días), dicho incumplimiento no conlleva la nulidad del referido acto, toda vez que la
Ley no dispone que por la demora de notificación se produzca la nulidad de obrados y
que conforme al Principio de Especificidad o Legalidad la nulidad debe estar
expresamente definida por Ley; por tanto, no existe causal de nulidad ni indefensión,
produciendo los actos efectos desde la notificación o publicación conforme dispone el
Artículo 32 del mismo cuerpo legal; sobre el procedimiento de notificación señala que
el Primer Aviso de Visita fue recibido por Isabel Cossío, esposa del contribuyente

quien se rehusó a firmar en presencia de la testigo de actuación, el Segundo Aviso de
Visita fue fijado en la puerta del domicilio fiscal, considerando que el Artículo 85 de la
Ley N° 2492 (CTB), no establece que el segundo aviso deba ser entregado a una
persona mayor de edad, por lo que se procedió con la representación y posterior
notificación por cédula cumpliendo con el procedimiento establecido.

ii. Respecto a que los testigos de actuación son funcionarios de la Administración
Tributaria, cita las SC Nos. 1262-R, 1786/2004-R y 1845/2004-R, que establecen que

la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a
asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario
lo cual asegura que no se provoque indefensión; asimismo, adopta como precedente
las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ-370/2006 y AGIT-RJ 0105/2011,

que establecen que el testigo de actuación que avale la actuación del Ente Fiscal es
responsable del contenido, efectos y verdad de la misma, por lo que el hecho de que
los mismos sean funcionarios de la entidad actuante no es causal de nulidad de la

notificación, por cuanto ésta cumplió su finalidad ya que el contribuyente presentó
descargos con nota de 18 de agosto de 2014.

iii. Sobre la nulidad del sumario contravencional señala que si bien las RND Nos. 100018-09 y 10-0023-10, son citadas en la Resolución Sancionatoria, no obstante de
aquello el AISC establece la normativa que da lugar al cumplimiento de la obligación,
no existiendo limitación al derecho a la defensa, puesto que el contribuyente tenía
pleno conocimiento del origen de su contravención, ya que la RND N° 10-0018-09,
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realiza un recordatorio que de acuerdo asu Anexo fue clasificado como contribuyente
Newton yla RND N° 10-0023-10, dispone el envío de los Libros de Compras yVentas
IVA únicamente a través del portal tributario, no existiendo causal de nulidad por lo
que el AISC cumple con el Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07; agrega que a través

de sus facultades conferidas por los Artículos 66 y100 de la Ley N° 2492 (CTB),
inició el sumario contravencional conforme el Artículo 168 de la referida Ley, no
correspondiendo realizar ningún requerimiento al contribuyente; siendo obligación del
mismo el cumplimiento del deber formal; asimismo, refiere que no se vulneró la
presunción a favor del Sujeto Pasivo, toda vez que cumplió a cabalidad con el
procedimiento de notificación, no existiendo indefensión al haber presentado los
descargos correspondientes.

iv. Indica que la RND N° 10-0018-09, clasifica al recurrente Vlahovic Pereira Mateo

Jorge como contribuyente Newton obligándolo a la presentación y pago de boletas a
través del portal tributario y el envío del Libro de Compras y Ventas IVA, únicamente
a través del portal tributario habilitado, por tanto no existe falta de tipicidad o
inculpabilidad, siendo que a partir de la RND N° 10-0004-10, el Sujeto Pasivo debió
presentar la información de sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo
Da Vinci.

IV.3. Antecedentes de derecho.
/. Código Tributario Boliviano (CTB).
Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).
I. Solóla Ley puede:
(...)

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

Artículo

64.

(Normas

Reglamentarias

Administrativas).

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.

Artículo 66. (Facultades

Específicas). La Administración

Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización einvestigación;
(...)

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:
7. Aformular yaportar, en la forma yplazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por ios órgano
competentes al redactarla correspondiente Resolución.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con
arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la
naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo
y demás normas en materia administrativa.
Artículo 83. (Medios de Notificación).

I. Los actos y actuaciones dela Administración Tributaria se notificarán por uno de los
medios siguientes, según corresponda:
1. Personalmente;

2. Por Cédula;
5. Tácitamente;

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Con excepción de las notificaciones porcorrespondencia, 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.

Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. 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) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del
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mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada
del día hábilsiguiente.

II. Sien esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad,
formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en
mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá
se proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida porcopia del acto a notificar, firmada porla 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.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control,

verificación,

fiscalización

e

investigación, (...).

Artículo 148. (Definición y Clasificación). I. Constituyen ilícitos tributarios las
acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarías. Los
ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:
5. Incumplimiento de otros deberes formales.

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier manera

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones
legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado
con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.-

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para
cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante
norma reglamentaria.

Artículo 168. (Sumario Contravencional). I. Siempre que la conducta contraventora

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento
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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 uomisión 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 aquince
(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, aquien
se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y
ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

ii. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá
pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.
Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma yplazos dispuestos en el Título lll de
este Código.

ii. Ley N° 23411 de 23 de abril de2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).La actividad
administrativa se regirá por los siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;
Artículo 32. (Validez y eficacia).

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y

producen efectos desde ¡a fecha de su notificación o publicación.
Artículo 33. (Notificación). (...)

lll. 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 ¡a sede de funciones de la entidadpública. Caso contrario,
la misma será practicada en la Secretaría General de la entidadpública.
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.
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//. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
II. 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.

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código
Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El
procedimiento

administrativo para sancionar contravenciones tributarías podrá

realizarse:

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de

acciones que no emergen del procedimiento de determinación.
b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes
de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria,
surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional.
c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de una
contravención tributaría.

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e
instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos.
Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I, Artículo 162 de ¡a Ley N° 2492, las
Administraciones

Tributarias dictarán

las

resoluciones

contemplan el detalle de sanciones para cada

administrativas

una de

que

las conductas

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales.

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información de Libro
de Compras y ventas ¡VA.

Artículo 1. (Objeto). 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 ¡os

sujetos pasivos clasificados como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a
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partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el universo de
sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de

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

Artículo 2. (Deber Formal) l. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías
PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén

consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la
información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán
continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional

ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en ¡a forma y plazos establecidos en la
presente Resolución.

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén
consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y
plazos establecidos en la presente Resolución.

III. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NIT no estén
consignados en el Anexo de la presente Resolución y que estuvieron presentando la

información generada por el Software del Libro de Compras y Ventas -IVA, quedan
liberados de la presentación de dicha información a partir de la vigencia de la presente
resolución, siendo el último periodo de presentación el correspondiente al mes de
febrero de 2006.

Artículo 3. (Plazo) 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).

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, "Gestión Tributaria y
Contravenciones", de 14 de diciembre de 2007.

Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete contravención por
incumplimiento de deberes formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por
consiguiente estará sujeto a tas sanciones dispuestas en las normativas vigentes.
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Artículo 17. (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de
determinación). Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al

procedimiento de determinación, se seguirá el siguiente procedimiento:
2) Iniciación
2.1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto

contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por el
departamento que constate la contravención.

El Auto Inicial de Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente
información:

e) Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida.
f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre
establecida.

ANEXO CONSOLIDADO
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A)

CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

Personas naturales y

DEBER FORMAL

Personas Jurídicas

empresas unipersonales
4

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2.

Presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a
travos del módulo Da Vinci • LCV, en los plazos, medios y formas

200 UFV

establecidasen normasespecificas (porperíodo discal)

500 V

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-09, de 18 de diciembre de

2009, Ampliación del número de contribuyentes que utilizan el portar tributario
para la presentación y pago de declaraciones de juradas y boletas de pago.
Artículo 3. (Deber y Procedimiento) I. Los sujetos pasivos o terceros responsables
señalados en el Anexo de la presente Resolución, están obligados a presentar sus

declaraciones juradas originales y rectificatorias y boletas de pago, únicamente a
través del Portal Tributario, a partir del 1 de enero de 2010, empleando en general las

definiciones y procedimientos establecidos en la presente disposición y la Resolución
Normativa de Directorio N° 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004 (excepto lo
dispuesto en el Capítulo V).

Artículo 4. (Tarjeta Magnética y PIN). A objeto de cumplir con sus nuevas

obligaciones, los sujetos pasivos o terceros responsables señalados en el Anexo de la
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presente Resolución, deben recabar la Tarjeta Magnética y el PIN que les corresponda,

en la Gerencia Distrital o Agencia Local de su jurisdicción a partir del 23 de diciembre
de 2009.

vil Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010,

Funcionamiento de la oficina virtual y procedimiento para la presentación de
Declaraciones Juradas sin datos a través de la oficina virtual o alternativamente

vía teléfono celular utilizando el Sistema de mensajes cortos • SMS.

Artículo 15. (Software Da Vinci - LCV) I. A partir del mes siguiente a la fecha de
publicación de la presente Resolución, todos los contribuyentes categonzados como
Newton y las entidades y empresas públicas tienen la obligación de presentar la

información del Libro de Compras y Venta IVA a través del módulo Da Vinci LCVde la
Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en el plazo, forma y
condiciones dispuestas en la presente RND, para efectuar el envío de la información.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1298/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Mateo Jorge Vlahovic Pereira, en su Recurso
Jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo; por tanto, esta Instancia
Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, procederá previamente a
la revisión y verificación de las cuestiones de forma planteadas, y sólo en caso de no
existir nulidades al respecto, se ingresará en la revisión y análisis de los aspectos de
fondo expuestos por el Sujeto Pasivo.

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad dentro el Proceso Sancionatorio.

IV.4.2.1. De la notificación efectuada fuera de plazo.
i. Mateo Jorge Vlahovic Pereira manifiesta que la ARIT Cochabamba no advirtió causal

de nulidad, al considerar que la demora de la notificación no causó ningún tipo de

indefensión al Sujeto Pasivo; cita el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable
por disposición expresa del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), que
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establece que la notificación de los Actos Administrativos deberá ser efectuada en el

plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en que el acto hubiera sido

dictado, siendo que la citada Ley, contempla plazos para dictar Resoluciones pero

no para notificar las mismas; así, siendo que el AISC fue emitido en vigencia del
Plan Operativo Anual 2012 por iniciar su numeración con 0012, la notificación debió
practicarse hasta el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, fue recién el 31 de julio
de 2014; contraviniendo el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), por lo que la ARIT
Cochabamba debió anular obrados.

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos refiere que el AISC no fue
emitido el 2012, como refiere el recurrente sino el 9 de mayo de 2014 y notificado el
31 de julio de 2014 y que si bien la notificación no fue realizada dentro del plazo

establecido por el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) (5 días), dicho incumplimiento
no conlleva la nulidad del referido acto, toda vez que la Ley no prescribe que por la
demora de notificación se produzca la nulidad de obrados y que conforme al
Principio de Especificidad o legalidad la nulidad debe estar expresamente definida
por Ley.

iii. Al respecto, es pertinente citar que el Artículo 32, Parágrafo I de la Ley IM° 2341
(LPA), aplicable en materia tributaria por disposición del Artículo 74, Numeral 1 de la

Ley IN° 2492 (CTB), establece que los actos de la Administración Pública sujetos
a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su

notificación o publicación. Por su parte, el Artículo 33, Parágrafo lll de la citada Ley,
dispone 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.
iv. En materia tributaria, el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) establece los medios de

notificación de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, aclarando en

su Parágrafo II que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas.

v. Por otra parte, en cuanto al procedimiento sancionador, el Artículo 168, Parágrafos I
y II de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que siempre que la conducta contraventora no
estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento
administrativo de las contravenciones se hará por medio de un sumario; y, que el

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se
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concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y

que transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado pruebas o compulsadas
las mismas, en el plazo de veinte (20) días siguientes, la Administración Tributaria
debe dictar Resolución, que podrá ser recurrible.

vi. De igual modo, se debe señalar que para la anulabilidad de un acto por la infracción
de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el

Parágrafo II, del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria,
por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que los
actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para
alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

vii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se
evidencia que la Administración Tributaria, el 31 de julio de 2014, notificó a Mateo

Jorge

Vlahovic Pereira

con

el Auto

Inicial

de

Sumario

Contravencional

001289300408, de 9 de mayo de 2014, al haber verificado el incumplimiento de
deberes formales relacionado con la prestación de la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA, a través de software Da Vinci Módulo - LCV, correspondiente
a los períodos fiscales abril a diciembre de 2010; otorgándole el plazo de 20 días
para la presentación de descargos (fs. 5 de antecedentes administrativos); plazo en
el cual, el contribuyente presentó nota con argumentos de descargo, que fueron
evaluados

mediante

el

Informe

con

CITE:

SIN/GDCBBBA/DF/P-

AISC/INF/04372/2014, de 21 de agosto de 2014 (fs. 2-4 de antecedentes
administrativos).

viii. De lo referido, se advierte que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, en el inicio
de su numeración registra los dígitos 0012; sin embargo, este hecho no tiene
incidencia en el proceso sancionador, toda vez que conforme el Artículo 32,

Parágrafo I de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por disposición
del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos de la Administración
Tributaria producen efectos desde la fecha de su notificación, en este caso, desde el
31 de julio de 2014, por lo que aun en el caso, de que el acto hubiera correspondido

al POA 2012, esto no significa que la Administración Tributaria hubiera perdido sus
facultades para sancionar la contravención tributaria verificada y menos que se le

hubiera causado indefensión al Sujeto Pasivo, quien además en el término de
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prueba presentó descargos que fueron tenidos en cuenta por la Administración
Tributaria conforme el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB).
ix. En cuanto al incumplimiento del Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), cabe indicar que

según los antecedentes administrativos el AISC fue emitido el 9 de mayo de 2014, y
notificado mediante cédula, el 31 de julio de 2014; por lo que si bien, transcurrieron
más de los cinco (5) días dispuestos en la citada norma, su incumplimiento no se
encuentra sancionado con la nulidad de los actuados administrativos; considerando

además que el Artículo 36, Parágrafo lll de la Ley N° 2341 (LPA) dispone que 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; situación que no ocurre en este caso ya que la norma específica, es decir, el
Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), no sanciona con la anulación, el incumplimiento

del plazo para la notificación del AISC.
x. Ahora bien, lo señalado precedentemente no significa que los actos de la
Administración Pública se encuentren al margen o sobre la Ley, sino que el plazo

que establece el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), busca garantizar el principio
de eficacia, siendo un término que la norma prevé para que los actos de las

Administraciones tengan límites, sumado a ello se tiene que en el presente caso se

cumplió la finalidad de la notificación que es la de hacer conocer a las partes las
actuaciones que se producen dentro de un proceso, a efectos que las mismas
ejerzan su derecho a la defensa y se cumpla el debido proceso, por lo que no se
evidencia vulneración alguna o desconocimiento por parte del contribuyente sobre el

AISC, por lo que corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la Instancia de
Alzada.

IV.4.2.2. De la nulidad en el período de la notificación.

i. El Sujeto Pasivo reclama nulidad de obrados por la intervención de testigos de
actuación designados por la propia Administración Tributaria durante el proceso de
las notificaciones con el AISC y la Resolución Sancionatoria, toda vez que no

cumpliría con los elementos suficientes para dar fe y razón imparcial en que todo
acto procesal de notificación debe existir para dar constancia de la actuación
efectuada por la Administración Tributaria y así garantizar la seguridad jurídica del
tercero responsable respecto al acto entregado; asimismo, refiere el incumplimiento
de lo previsto en el Artículo 83, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), no pudiéndose
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suplir el "Principio de Especificidad" al que se refiere el SIN con doctrina de la AGIT,
porque bajo el Principio de Legalidad la Ley N° 2492 (CTB), no establece que deba
ser un funcionario el testigo de actuación.
ii. Asimismo, reclama que los Avisos de Visita que no fueron entregados a una persona

mayor de dieciocho (18) años y menos a un vecino, sino a personas no identificadas

y que en todas las actuaciones se consolidó la ilegalidad de permitir la intervención
de funcionarios del SIN, como testigos de actuación; en ese entendido, siendo nula
toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el Código Tributario
Boliviano y esta situación está contenida en el Artículo 83, Parágrafo II de la Ley N°
2492 (CTB), habiendo constatado que los testigos de actuación Casilda Sánchez
Cuba y Miriam Mejía Pinto son funcionarios del SIN y no reúnen la condición de
testigo imparcial e idóneo por ser funcionarios actuantes en el proceso del presente
caso, no se garantizó la validez legal de sus actos conforme el Artículo 85, Parágrafo
lll de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que la notificación no

está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la
determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario lo cual asegura

que

no se provoque

indefensión; asimismo, adopta como precedente las

Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ-0370/2006 y AGIT-RJ 0105/2011,
que establecen que el testigo de actuación que avale la actuación del Ente Fiscal es
responsable del contenido, efectos y verdad de la misma, por lo que el hecho de que
los mismos sean funcionarios de la entidad actuante no es causal de nulidad de la
notificación.

iv. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es conceptualizada como: "La

acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parle interesada en un juicio,
cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución

judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia
escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución
del juez u otro acto del procedimiento" (OSSOB\0, Manuel. Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial "Heliasta", Buenos Aires- Argentina. Pág.
489).
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v. En la legislación nacional, el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las
medios de notificación, señalando siete formas; asimismo, considera nula toda

notificación que no se ajuste a lo establecido en la citada norma legal; por su parte el
Artículo 85, Parágrafo I del mismo cuerpo legal, establece: "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)
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 el día hábil

siguiente", puntualizando además bajo su Parágrafo 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 Administrativa Tributaria instruirá se proceda a la notificación por
cédula"; asimismo, bajo su Parágrafo lll dispone: "La cédula estará constituida por la

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".

vi. De igual modo, se debe señalar que para la anulabilidad de un acto por la infracción
de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el
Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, por
mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que los actos
administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su
fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

vii. En este entendido, en cuanto a la notificación con el Auto Inicial de Sumario
Contravencional N° 001289300408, de la revisión de antecedentes administrativos,

se evidencia que el servidor público actuante de la Administración Tributaria, Lizeth

Torrico, el 7 de julio de 2014, se constituyó en el domicilio fiscal declarado por

Mateo Jorge Vlahovic Pereira conforme la Consulta de Padrón (fs. 8 de
antecedentes administrativos), ubicado en la Calle Jesús Aguayo N° 188 Zona/Barrio
Cala Cala, a efectos de notificar el referido AISC, ocasión en la que al no ser habido,

dejó el Primer Aviso de Visita, en el que le comunicó que será buscado
nuevamente el 11 de julio de 2014, a hrs. 12:15 pm., Aviso en cual se consigna que
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se dejó a Isabel Cossío en calidad de esposa del titular del NIT quien se rehusó a
firmar. Asimismo, en constancia de los hechos, firma el notificador Lizeth Torrico y

Miriam Mejía Pinto con Cl 6541865 Cbba. - Consultor en Línea del SIN.
Posteriormente, se advierte que la notificadora, el 11 de julio de 2014, a hrs. 12:15

pm., nuevamente se apersonó al domicilio fiscal del Sujeto Pasivo, quién tampoco
fue encontrado, por lo que dejó un Segundo Aviso de Visita, comunicando que se

realizará la representación respectiva para cumplir con el Artículo 85 de la Ley N°
2492 (CTB), dicho Aviso fue fijado en la puerta del domicilio del contribuyente en

presencia del testigo de actuación Miriam Mejía Pinto con Cl 6541865 Cbba. Consultor en Línea del SIN quien firma como constancia, así como la notificadora
Lizeth Torrico (fs. 7 de antecedentes administrativos).

viii. Seguidamente, el 14 de julio de 2014, se emitió el Auto para la notificación por
cédula en mérito a la representación efectuada por la funcionaría actuante y en la

misma fecha, se procedió a la notificación mediante Cédula con el AISC, al Mateo
Jorge Vlahovic Pereira, en cuya diligencia se acredita que fue efectuada en el
domicilio fiscal ubicado en la calle Jesús Aguayo N° 188 Zona/Barrio Cala Cala,

fijando en la puerta del domicilio descrito la copia de Ley y diligencia de notificación;

en presencia del testigo de actuación Casilda Sánchez Cuba con Cédula de
Identidad N° 7929232 Cbba., quien junto a la funcionaría notificadora Lizeth Torrico
Cuevas, firman la correspondiente diligencia Cedularia (fs. 6 de antecedentes
administrativos).

ix. En ese contexto, es evidente que la notificación con el AISC, cumplió con los
requisitos y formalidades establecidos en los Artículos 83 y 85 de la Ley N° 2492

(CTB), los mismos que lograron cumplir con su finalidad de anoticiar al Sujeto
Pasivo, con las actuaciones de la Administración Tributaria, extremo que se acredita
incuestionablemente con la presentación de su nota de descargos el 20 de agosto

de 2014 (fs. 13 de antecedentes administrativos), lo que a su vez permitió al Sujeto
Pasivo ejercer su derecho a la defensa.

x. Ahora bien, en cuanto a que los Avisos de Visita no fueron entregados en el
domicilio fiscal y a una persona mayor de dieciocho (18) años y menos a un vecino,
sino a personas no identificadas que no le hicieron saber del actuado; cabe referir

que conforme el Artículo 85, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) cuando el
interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de
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la Administración Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier persona mayor de

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo;
lo cual se observa en el Primer Aviso de Visita de la notificación con el AISC, toda

vez que se consigna el nombre de Isabel Cossío esposa del contribuyente y persona
mayor de dieciocho (18) años, quien se habría rehusado firmar; es así que la
funcionaría actuante del SIN, dio cumplimiento del citado precepto legal, no obstante

el hecho de que la persona que recepcionó el actuado se rehusó a firmar el Aviso de
Visita, no invalida las diligencias de notificación, puesto que la norma no prevé la

nulidad por la falta de firma de los receptores de las diligencias de notificación, dado
que estas actitudes renuentes no pueden entorpecer la labor de la Administración
Tributaria. En relación al Segundo Aviso de Visita, cabe aclarar que la norma
tributaria no prevé la obligatoriedad de dejar un segundo aviso a una persona mayor

de edad; por lo que al haber fijado en la puerta del domicilio fiscal del contribuyente
el aviso el funcionario actuante, no contravino lo dispuesto en la normativa referida.

xi. Respecto a que a la funcionaría actuante consolidó la ilegalidad de permitir la
intervención

de funcionarios del

SIN como testigos de actuación

en las

notificaciones, situación que no reúne la condición de que el testigo sea imparcial e
idóneo por ser funcionarios actuantes en el proceso del presente caso y no garantizó

la validez legal de los actos entregados; es pertinente señalar que si bien es cierto
que de la verificación de los antecedentes administrativos se evidencia que los
testigos de actuación en las diligencias de notificación son funcionarías de la
Administración Tributaria, es también evidente que el Artículo 85 de la Ley N° 2492

(CTB), no prohibe este aspecto; es decir, que la exigencia legal del citado Artículo,

no es más que la obligatoriedad de la presencia de un testigo de actuación que avale
esta actuación de la Administración Tributaria bajo su responsabilidad, siendo dicho

funcionario al firmar la diligencia responsable del contenido, efectos y verdad de la
misma más aun cuando la norma considera la presencia de un testigo de actuación,

sin rechazarlo por ser funcionario del SIN; tal como lo estableció esta Instancia

Jerárquica, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0105/2011, de 18
de febrero de 2011; asimismo, se debe aclarar que no se evidencia que el Principio

de Especificidad esté siendo remplazado con doctrina, toda vez que como se señaló
de manera precedente, el hecho de que un testigo de actuación sea o no funcionario
de la Administración Tributaria no se encuentra prohibido en el Artículo 85 de la Ley

N° 2492 (CTB), por lo tanto, el análisis tanto del Ente Fiscal, así como de la Instancia
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de Alzada está efectuado en función a la normativa aplicable, en ese entendido, es

imprescindible que la norma sea expresa y específica en cuanto a las prohibiciones
que conllevan nulidad.

xii. En cuanto a lo reclamado por el recurrente respecto a que como consta en los
actuados administrativos el Ente Fiscal omitió pronunciarse sobre los vicios de

nulidad que se materializaron en este aspecto y sobre todos los que le sucedieron
desde el inicio del proceso sancionador, se advierte que a través del Informe con

CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-AISC/INFI/04372/2014 de 21 de agosto de 2014, la
Administración Tributaria dentro el acápite II TRABAJO DESARROLLADO en el
subtítulo "Evaluación de Descargos" (fs. 3 de antecedentes administrativos) se

pronunció sobre cada uno de los puntos planteados por el Sujeto Pasivo en su

memorial de descargos, tales como: Nulidad por vicios en el período de la
notificación; Intervención de testigos designados por la propia Administración
Tributaria; Inexistencia de actuados que evidencien la verdad material y atipicidad e
inculpabilidad por ausencia del deber formal.

xiii. Continuando con la revisión de dicho Informe, principalmente en lo que resaltó la
parte recurrente sobre la Intervención de testigos de actuación designados por la

propia Administración Tributaria, señaló: Conforme establece el art. 85 de la Ley
2492 Código Boliviano Tributario la cédula estará constituida por copia del acto a
notificar, firmada por la autoridad que no 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 ¡a puerta de su
domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la
diligencia. Asimismo se efectuó el procedimiento de notificación por Cédula GNTJC-

I-NOTF-V02-07 vigente dentro la Administración Tributaria" (fs. 3 de antecedentes
administrativos); de lo descrito se advierte que el Ente Fiscal sí se pronunció
respecto a cada uno de los argumentos de descargo planteados por el recurrente en
cuanto a los vicios de nulidad.

xiv. Por todo lo referido en este punto, se advierte que los Avisos de Visita fueron
entregados a una persona mayor de dieciocho (18) años, debidamente identificada
así como los testigos de actuación; asimismo, el procedimiento de notificación con el

AISC se ajustó a lo previsto por los Artículos 83 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB),

siendo inexistentes los vicios de nulidad en cuanto al proceso de notificación y la
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conculcación de derechos tales como la seguridad jurídica y la defensa, por lo que
corresponde desestimar lo denunciado en este punto.

IV.4.2.3. De la nulidad en el proceso sumario contravencional.
i. El Sujeto Pasivo invoca la nulidad del proceso señalando incompleto el fundamento
del AISC en su Recurso Jerárquico, afirmando que la ARIT Cochabamba fundó su

argumento en que de conformidad a la RND N° 10-0018-09, ya había sido
clasificado como contribuyente Newton y a partir del cual debía efectuar sus
declaraciones juradas mensuales y boletas de pago a través de! portal tributario;
considera que si la normativa referida se aplica bajo el Principio de Legalidad y
taxativamente debe entenderse que el deber formal sólo fue establecido para

declaraciones juradas y boletas de pago y no así para la presentación de los Libros
de Compras y Ventas IVA; asimismo, refiere que el Ente Fiscal debió incluir en el
AISC las RND Nos. 10-0018-09 y 10-0023-10, aspecto que limitó su derecho a la

defensa y al debido proceso, viciando de nulidad el AISC.

ii. La Administración Tributaria en alegatos indica que si bien las RND Nos. 10-0018-09
y 10-0023-10, son citadas en la Resolución Sancionatoria, no obstante el AISC
establece la normativa que da lugar al cumplimiento de la obligación, no existiendo
limitación al derecho a la defensa, puesto que el contribuyente tenía pleno
conocimiento del origen de su contravención, la RND N° 10-0018-09, realiza un
recordatorio que de acuerdo a su Anexo fue clasificado como contribuyente Newton
y la RND N° 10-0023-10, dispone el envío de los Libros de Compras y Ventas IVA,
únicamente a través del portal tributario, no existiendo causal de nulidad por lo que

el AISC cumple con el Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07.

iii. Al respecto, el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), establece: "Siempre que la
conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación

del tributo, el procesamiento 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". Por su parte, los
Artículos 64 de la citada Ley y 21 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), facultan a
la Administración Tributaria a emitir las disposiciones administrativas de carácter

general e instrumentos necesarios para la implementación del procedimiento para
sancionar Contravenciones Tributarias.
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iv. Ahora bien, siendo que en el presente caso, el reclamo del Sujeto Pasivo versa

sobre que la Administración Tributaria debió incluir en el AISC las RND Nos. 100018-09 y 10-0023-10, y que su omisión limitó su derecho a la defensa y al debido
proceso; en este entendido, cabe indicar que la contravención sancionada en el
presente caso, es la omisión de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a
través del Software Da Vinci, cuya forma, medio y plazo fue establecido en la RND

N° 10-0047-05, por lo que su cita en el AISC resulta totalmente pertinente; y, si bien,
en principio la obligación fue fijada para los Sujetos Pasivos clasificados como
RESTO consignados en el Anexo de la citada RND, de manera posterior, esta
obligación fue ampliada a otros Sujeto Pasivos, tal como señala la RND N° 10-000410, en su Artículo 15, .Parágrafo I, incluyendo a

todos los contribuyentes

categorizados como Newton; por lo que la cita de la RND N° 10-0004-10, en el AISC
también resulta adecuada.

v. Asimismo, teniendo en cuenta que el objeto de la litis en el presente caso, no versa
sobre la correspondencia o no de la condición del Sujeto Pasivo (Newton o no) para
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la inclusión o no de las RND Nos.
10-0018-09 y 10-0023-10, no tiene relevancia sobre la existencia o no de la

obligación tributaria, más aún cuando la RND N° 10-0018-09 que amplía el universo
de contribuyentes que deben utilizar el Portal Tributario (contribuyentes Newton),
consigna en su anexo el NIT 781175014, que le corresponde al Sujeto Pasivo;
norma administrativa que tiene carácter general y se encuentra vigente desde el
momento de su publicación, conforme prevé el Artículo 3 de la Ley Nc 2492 (CTB);
por lo que tampoco se puede alegar su desconocimiento.

vi. En este entendido, se advierte que el AISC contiene los requisitos establecidos en el
Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), así como en el Artículo 17, Numeral 2,
Subnumeral 2.1, Incisos e) y f) de la RND N° 10-0037-07; toda vez que cuenta con el
Acto u omisión que origina la contravención: la presentación de la información de los

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV por los períodos
fiscales abril a diciembre de 2010, la norma específica infringida: RND Nos. 10-004705, 10-0004-10, 10-0016-07 y la sanción aplicable: 200 UFV conforme dispone el
Subnumeral 4.2, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la mencionada RND.

vii. Por otra parte, el Sujeto Pasivo en el término para presentar descargos establecido

en el AISC, presentó los mismos, observando la falta de tipicidad y culpabilidad de la
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contravención tributaria y en ese entendido, la Administración Tributaria en la

Resolución Sancionatoria, en el análisis de los descargos (fs. 21 de antecedentes

administrativos), consigna las RND Nos.10-0018-09 y 10-0023-10, además de las
RND Nos. 10-0047-05 y 10-0004-10; sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta

cita corresponde a la respuesta a la nota de argumentos de descargos presentada

por el Sujeto Pasivo y no implica que el AISC hubiera sido emitido de manera
incompleta, en cuanto a su fundamentación legal; por lo que en este punto, tampoco

se advierte que la Administración Tributaria hubiera limitado al Sujeto Pasivo, en su
derecho a la defensa por esta situación porque desde el inicio estuvo definida la
contravención, la normativa infringida y la sanción.

viii. En cuanto a que si la RND N° 10-0018-09, se aplica bajo el Principio de Legalidad y
taxativamente debe entenderse que el deber formal sólo fue establecido para DDJJ y

boletas de pago y no así para la presentación de los Libros de Compras y Ventas
IVA; cabe aclarar que esta normativa si bien dispone que a partir de su vigencia los

contribuyentes categorizados como Newton quedan obligados a efectuar sus DDJJ
mensuales y boletas de pago a través del portal tributario, empero, su Artículo 15,
Parágrafo I, establece la obligatoriedad de la presentación de la información de los
Libros de Compras y Ventas IVA en el Módulo Da Vinci de ios contribuyentes
clasificados como Newton; además, que de manera expresa se consigna el NIT del
Sujeto Pasivo en su Anexo.

ix. Por lo expuesto se advierte que el AISC cumplió con lo establecido en el Artículo 168
de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que no se encuentra incompleto en su
fundamentación, razón por la cual, el contribuyente no puede alegar que se limitó su
derecho a la defensa, además que el AISC especifica de manera precisa el origen

de la contravención y la normativa vulnerada aspectos que desde el inicio fueron de
conocimiento del Sujeto Pasivo, por lo tanto, no se advierte la nulidad invocada por

el Sujeto Pasivo ni la conculcación de sus derechos, correspondiendo confirmar en
este punto a la Resolución del Recurso de Alzada.
IV.4.3. De la inexistencia de la verdad material y la atipicidad por ausencia de
deber formal.

i. El Sujeto Pasivo reclama que no existen actuados que demuestren la verdad
material conforme el Artículo 4, Incisos d) y f) de la Ley N° 2341 (LPA) del ilícito

cometido, lo cual importa una afirmación por parte de la Administración Tributaria sin
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sustento de que habría realizado la verificación de los reportes de los Libros de

Compras y Ventas IVA del Sistema de la Administración Tributaria, sin que esté
debidamente enterado y notificado de esta verificación ni con el Requerimiento
previo; asimismo, reclama la aplicación del Principio de Imparcialidad, alegando que

no pudo presentar los LCV ya que se encontraba en indefensión, toda vez que los
requerimientos nunca fueron notificados para asumir defensa; por lo que en

aplicación del Principio de Buena Fe conforme el Artículo 69 de la Ley N° 2492

(CTB) correspondía demostrar que no cumplió sus obligaciones tributarias.
ii. Aduce atipicidad por ausencia de deber formal, toda vez que según la Resolución
Sancionatoria fue la RND N° 10-0018-09, que impone el deber formal de presentar

los LCV IVA; empero, en el AISC se hace referencia a la RND N° 10-0047-05, que
contendría los deberes formales disponiendo que todos los contribuyentes
clasificados como RESTO, cuyos números de NIT no estén consignados en el Anexo
de esa RND que estuvieron presentando la información generada por el Software del
Libro de Compras y Ventas IVA, quedan liberados de la presentación de dicha
información a partir de la vigencia de la Resolución indicada; por lo que, al no estar
consignado en dicho Anexo desde el 1 de enero de 2006, quedó liberado de ese
deber formal; en ese entendido no corresponde la sanción prevista en el
Subnumeral 4.2 del Anexo de la RND N° 10-0037-07, resultando por tanto aplicable
el Artículo 8 de la mencionada RND.

iii. La Administración Tributaria en alegatos señala que a través de sus facultades

conferidas por los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), inició el sumario
contravencional conforme el Artículo 168 de la referida Ley, no correspondiendo
realizar ningún requerimiento al contribuyente; siendo obligación del mismo el
cumplimiento del deber formal; asimismo, refiere que no se vulneró la presunción a

favor del Sujeto Pasivo, toda vez que cumplió a cabalidad con el procedimiento de

notificación, no existe indefensión alguna al haber presentado los descargos
correspondientes.

iv. Indica que la RND N° 10-0018-09, clasifica al recurrente Vlahovic Pereira Mateo

Jorge como contribuyente Newton obligándolo a la presentación y pago de boletas a
través del portal tributario y el envío del Libro de Compras y Ventas IVA, únicamente

a través del portal tributario habilitado, por tanto no existe falta de tipicidad; y que es
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a partir de la RND N° 10-0004-10, que el Sujeto Pasivo debió presentar la
información de sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci.

v. Al respecto, el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), dispone que la
Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal

que rige el procedimiento civil; en este sentido, los Artículos 66 y 100 de la Ley N°
2492 (CTB), le otorgan a la Administración Tributaria, amplias facultades de control,
verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales puede efectuar

verificaciones, respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias del
contribuyente, en este caso, el cumplimiento de sus deberes formales.

vi. En cuanto al Principio de Legalidad establecido en el Numeral 6, Parágrafo I del
Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos
tributarios y establecer las respectivas sanciones, el Artículo 148 del referido cuerpo
normativo señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que
vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el
presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

vii. En ese sentido, la Administración Tributaria conforme a las facultades normativas

previstas en su Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0047-05,
que en el Artículo 2, Parágrafo II, establece la obligatoriedad de que los Sujetos
Pasivos de la categoría RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el
Anexo de la presente Resolución deben presentar la información de los Libros de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en la forma y plazos
establecidos en la presente Resolución; posteriormente emitió la RND N° 10-001809, dispone en el Artículo 3 que los Sujetos Pasivos señalados en el Anexo de la
presente Resolución, están obligados a presentar sus declaraciones juradas y

boletas de pago únicamente a través del Portal Tributario; seguidamente, el 26 de
marzo de 2010, emitió la RND N° 10-0004-10, en cuyo Artículo 15 establece que a

partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, todos
los contribuyentes categorizados como Newton 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.
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viii. En ese mismo orden, el Artículo 8 de la RND N° 10-0037-07, establece que comete

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales, el Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos
Deberes, y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas
vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.2, Numeral 4, del Anexo Consolidado de
la citada Resolución, sanciona el incumplimiento al deber formal "Presentación de

información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci • LCV

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por período
fiscal), para personas naturales200 UFV".

ix. A efectos de la aplicación de sanciones, la Administración Tributaria debe observar
la normativa pertinente de la configuración de la contravención, toda vez que la
normativa sustantiva aplicable a las contravenciones tributarias en el sistema
tributario nacional, es aquella aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción
de la misma, se rige por la norma expresa.

x. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la
Administración Tributaria, notificó el 31 de julio de 2014, a Mateo Jorge Vlahovic con
el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 001289300408, por incumplir en la

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del
Software Da Vinci, Módulo - LCV por los períodos fiscales abril a diciembre de 2010,

según lo dispuesto por las RND Nos. 10-0047-05, 10-0016-07, Artículos 50 y 51,
Parágrafo II y 10-0004-10, hecho sancionado conforme establece el Numeral 4,
Subnumeral 4.2, Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, con una multa de

200 UFV por cada período; asimismo, otorgó el plazo de veinte (20) días para la

presentación de descargos; esta observación fue ratificada en el Informe CITE:
SIN/GDCBBA/DF/P-AISC/INF/04372/2014,

que

señala

que

los

descargos

presentados por el contribuyente son insuficientes, por lo cual se emitió la
Resolución Sancionatoria N° 18-02273-14 (fs. 5-7, 2-4 y 19-21 vta. de antecedentes

administrativos); asimismo, de la revisión de la Consulta de Padrón se advierte que
el Sujeto Pasivo se encuentra clasificado como contribuyente RESTO, con inicio de
sus actividades al 11 de marzo de 1987 (fs. 8 de antecedentes administrativos).
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xi. Ahora bien, el Sujeto Pasivo señala que conforme a la RND N° 10-0047-05, al no
encontrarse su número de NIT consignado en el Anexo de la referida Resolución no
estaba obligado a la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci, por lo que no correspondía la aplicación de los Artículos 50 y 51
de la RND N° 10-0016-07; al respecto, si bien es cierto que de la revisión a la RND N°
10-0047-05, donde se establece la obligatoriedad de presentar dicha información a

los contribuyentes RESTO el NIT de Mateo Jorge Vlahovic Pereira no se encuentra

incluido en ese Anexo y según el Artículo 2, Parágrafo IV de la misma RND dispone
que los Sujetos Pasivos cuyo número de NIT no estén consignados en el Anexo no
están obligados; no es menos cierto que de manera posterior la Administración
Tributaria emitió la RND N° 10-0018-09, que en el Artículo 3 dispone: "Los sujetos

pasivos o terceros responsables señalados en el Anexo de la presente Resolución,

están obligados a presentar sus declaraciones juradas originales y rectificatorias y
boletas de pago, únicamente a través del Portal Tributario, a partir del 1 de enero
de 2010"; asimismo, en el Artículo 4 establece: A objeto de cumplir con sus nuevas

obligaciones, los sujetos pasivos o terceros responsables señalados en el

Anexo de la presente Resolución, deben recabar la Tarjeta Magnética y el PIN

que les corresponda" y siendo que de la revisión al Anexo de la referida RND se
encuentra incluido el NIT N° 781175014, del Contribuyente, a partir de esa
Resolución se constituye en contribuyente Newton.

xii. En el contexto referido, se tiene que la Administración Tributaria, el 26 de marzo de

2010, emitió la RND N° 10-0004-10, en cuyo Artículo 15 dispone que todos los

contribuyentes categorizados como Newton -entre otros- tienen la obligación de
presentar la información de sus Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo
Da Vinci - LCV de la Oficina Virtual; en ese entendido, considerando que los períodos

sujetos a sanción corresponden a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010 y siendo que Mateo Jorge Vlahovic Pereira a

partir de la RND N° 10-0018-09, es categorizado como contribuyente Newton, es
evidente que debió cumplir con lo dispuesto en el Artículo 15 de la RND N° 10-000410, de 26 de marzo de 2010, por lo que no se advierte la falta de tipicidad argüida por

el Sujeto Pasivo, ni vulneración del Principio de Legalidad, pues conforme los
Artículos 148 y 160 de la Ley N° 2492 (CTB), los ilícitos tributarios se configuran ante
la omisión de la norma tributaria material y formal, constituyéndose el incumplimiento

de otros deberes formales en una contravención tributaria cuya sanción se encuentra
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establecida en la RND N° 10-0037-07, emitida en virtud de los Artículos 162 de la Ley

N° 2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).
xiii. Por lo expuesto, al haber incumplido con el citado deber formal, le corresponde al
Sujeto Pasivo la sanción establecida en el Numeral 4, Subnumeral 4.2 del Anexo

Consolidado de la presente RND; es decir, 200 UFV por cada período fiscal en el que
incumplió con el deber formal de presentación de la Información de Libros de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y
formas establecidas en normas específicas por período fiscal, correspondiéndole la
sanción total que asciende a 1.800 UFV. Consiguientemente, siendo que la conducta
del contribuyente se encuentra tipificada conforme dispone la Ley, no se evidencia la

atipicidad e inculpabilidad por ausencia de deber formal argüida por el Sujeto Pasivo,
y toda vez que no se advierten los vicios de nulidad invocados, corresponde a esta
Instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0292/2015, de 27 de abril de 2015, en consecuencia se mantiene firme y subsistente
la Resolución Sancionatoria N° 18-02273-14, de 4 de septiembre de 2014.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0292/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el
petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:
CONFIRMAR

la

Resolución

del

Recurso

de Alzada

ARIT-CBA/RA

0292/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Mateo Jorge
Vlahovic Pereira, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución
Sancionatoria N° 18-02273-14, de 4 de septiembre de 2014; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

General a.l.

TTC/DMB/VCG/fmm
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