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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0326/2014 

 
 
 

Recurrente                :  CEDAL LTDA     Agencia Despachante de 

Aduana, legalmente representada por 

Carlos Boris López Sandoval. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Mayra 

Ninhoshka Mercado Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0039/2014 

 

 

 Santa Cruz, 28 de Abril de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-18, el Auto de Admisión a fs. 19, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 30-32, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 33, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0326/2014 de 25 de abril de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz-II del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

00366-13, de 26 de diciembre de 2013, que resolvió determinar de oficio la obligación 

impositiva del contribuyente CEDAL Ltda. Agencia Despachante de Aduana, por un 

monto total de 6.600.- UFV`s, equivalentes a Bs12.528,32 (Doce mil quinientos 

veintiocho 32/100 Bolivianos), por concepto de multas por incumplimiento de deberes 
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formales vinculadas al proceso de determinación efectuado mediante la Orden de 

Verificación N° 0013OVI16598, por el periodo fiscal de febrero de la gestión 2009.          

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Agencia Despachante de Aduana CEDAL Ltda., legalmente representada por Carlos 

Boris López Sandoval, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 20 

de enero de 2014, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-00366-13, de 26 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz-II del SIN (fs. 17-18 del expediente), manifestando los siguientes 

aspectos: 

 

1.  Sobre la nulidad de la resolución determinativa por vulneración al debido 

proceso. 

  

La  recurrente argumenta que la Administración Tributaria ha vulnerado el debido 

proceso establecido en el art. 115 parágrafo II de la CPE al no cumplir con el principio 

de legalidad, puesto que considera insuficiente la documentación presentada como 

descargo, siendo que la misma fue recepcionada mediante Acta de Recepción sin 

ninguna observación, por lo que desvirtúa las observaciones del SIN en cuanto a la 

entrega de la documentación requerida. Por ende señala que no se ha dado 

importancia a todos los medios de prueba presentados en busca de la verdad material 

de los hechos, asimismo señala que fue notificada con el primer aviso de visita el 28 de 

diciembre de 2013, es decir, un día sábado, incumpliendo el art. 19 de la Ley 2341 

(LPA), por lo que dicha actuación es nula de pleno derecho. 

 

Por lo expuesto, solicitó se  anule hasta el vicio más antiguo o  se declare la 

revocatoria parcial de la Resolución Determinativa 17-00366-13 de 26 de diciembre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 28 de enero de 2014 (fs. 19 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 
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Determinativa Nº 17-00366-13 de 26 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz - II del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital  Santa Cruz - II del SIN, mediante memorial de 21 de febrero de 

2014 (fs. 30-32 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la supuesta nulidad de la Resolución Determinativa. 

 

La Administración Tributaria argumenta que la recurrente no señala que prueba no fue 

valorada ni la normativa infringida, puesto que el procedimiento de determinación 

cumplió con lo establecido en la normativa con lo relacionado al debido proceso en 

relación al procedimiento instaurado en su contra puesto que al ser notificada con la 

Orden de Verificación 0013OVI16598 se solicitó a la contribuyente la presentación de: 

Declaraciones juradas, Libros de Compras, Factura de Compra N° 1329, medios de 

pago de la factura observada y cualquier documentación adicional que se requiera, sin 

embargo de la documentación presentada se pudo evidenciar el incumplimiento de 

ciertos deberes formales lo que origino las multas determinas en la resolución 

determinativa impugnada. 

 

Con relación a la notificación del primer aviso de visita realizado el 28 de diciembre de 

2013, corresponde señalar que el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) faculta la 

habilitación de días y horas extraordinarios de notificación misma que fue aprobada 

mediante Resolución Administrativa N° 23-00055-13 de 21 de noviembre de 2013 

habilitando como día extraordinario de notificación los días sábados de 8:30 a 20:00, 

por tanto la notificación realizada cumple con la normativa establecida. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 17-00366-13 de 26 de 

diciembre de 2013. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 25 de febrero de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 26 de febrero de 2014 a la recurrente y a la 

entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 33-34 del expediente.) 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de marzo de 2014, la 

entidad recurrida mediante memorial de 14 de marzo de 2014 (fs. 35 del expediente), 

ratifico todo el expediente administrativo, presentado a momento de la contestación al 

Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente durante el plazo probatorio no ratificó las pruebas 

presentadas al momento de interponer el recurso de alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 7 de abril de 2014, la entidad recurrida mediante memorial de 7 de abril 

presentó alegatos en conclusión escritos. 

 

Por su parte la recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos en conclusión 

escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 16 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

recurrente con la Orden de Verificación Nº 0013OVI16598 de 11 de julio de 

2013, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, derivados de la verificación del 

Crédito Fiscal  de la factura N° 1329 del periodo fiscal febrero de la gestión 
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2009, solicitando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los 

periodos observados, Libro de compras ventas IVA, facturas de compra 

originales, medios de pago y cualquier otra documentación que se requiere (fs. 

2-3 y 8 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de julio de 2013, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción 

de Documentación recepcionó: 1) Factura de Compra N° 1329; 2) Libro de 

Compras y Ventas del periodo febrero 2009; 2) Constancia de presentación del 

Libro de Compras y Ventas y 4) Declaración Jurada del periodo observado, 

mismas que es entregada por el contribuyente mediante nota señalando que no 

cuenta con medio de pago porque son comisiones pagadas de forma directa 

por el proveedor.(fs. 9-10 de antecedentes)  

 

IV.3.3 El 10 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió contra la 

empresa recurrente las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 74008, 74009, 74010, 74011 y 74012  por 

el incumplimiento al deber formal de 1. Remisión de la información y 

documentación requerida en los medios, plazos, formas, medios y lugares 

establecidos por la Administración Tributaria; 2. Habilitación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica; 3) 

Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica;4) Presentación de la información de los Libros de Compras y 

Ventas a través del Módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal; 5) 

Presentación de toda la información de los Libros de Compras a través del 

Módulo Da Vinci  en el plazo establecido por periodo fiscal; contraviniendo los 

arts. 70 y 162 de la Ley 2492 (CTB) correspondiendo una multa de acuerdo a 

los nums. 3.1, 3.2, 4.1 del Anexo A de la RND 10-0037-07, nums. 4.2.1 y 4.2.2 

de la RND 10-0030-11, haciendo un total de 6.600 UFV´s (fs. 29-33 de 

antecedentes).    

 

IV.3.4 El 20 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ-II/DF/INF/00467/2013 señalando: 1) Factura. La factura N° 

1329 se encuentra observada bajo los códigos 1 y 4 referido a Transacción 

realizada efectivamente y no vinculada a la actividad gravada incumpliendo los 

arts. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492, 2 de la Ley 843 y 36 a 65 del Código de 



                                                                                                    .

 

6 de 19 

Comercio. Con relación a la documentación presentada como descargo señala 

que los medios de pago presentados no puede considerarse a efectos 

tributarios porque no permite verificar la constancia y entrega de los pagos, por 

tanto no es válido el crédito fiscal declarado en la nota fiscal. 2) Actas por 

contravenciones, se determinó un importe de 6.600 UFV´s por concepto de 

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación de acuerdo a lo señalado en el punto III.3.3 de la relación de 

hechos. Como resultado de los reparos se determinó reparos a favor del fisco 

por Bs21.794,50, equivalentes a 11.689,57 UFV´s.- (fs. 34-41 de antecedentes) 

 

IV.3.5 El 25 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la  

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDSCZ-II/DF/VC/00026/2013 de 20 

de septiembre de 2013, mediante la cual confirma las observaciones el informe 

detallado en el punto III.3.4 de la relación de hechos estableciendo una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria de Bs21.794,50.- equivalentes a 

(Veinte y un mil  setecientos noventa y cuatro 50/100 Bolivianos) equivalentes a  

11.689,57 UFV´s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y otorga un plazo de 30 días para la 

presentación de (fs. 42-49 y 54 de antecedentes) 

 

IV.3.6 El 22 de noviembre de 2013, la recurrente mediante nota s/n presentó 

descargos a la vista de cargo señalando que la empresa TEO & LEO realiza 

operaciones aduaneras para sus clientes a los cuales la recurrente emite 

factura por el importe de las comisiones, de forma mensual la empresa antes 

citada cancela a la recurrente el importe neto de las comisiones cancelando de 

igual manera el IVA. Con relación a la multa de 3.000UFV´s señala que la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria fue presentada dentro 

del plazo establecido (23 de julio de 2013) por lo que solicita se deje sin efecto; 

de igual manera señala que la sanción por falta de habilitación de los libros de 

compras y ventas no tiene sustento puesto que dichos libros se encuentran 

debidamente notariados, las otras multas citadas serán canceladas. (fs. 60-67 

de antecedentes) 

 

IV.3.7 El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-II/DF/INF/01223/2013, señalando que acepta 
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la documentación de descargo debido a que el contribuyente presentó carta de 

certificación del proveedor, Libro de ventas y Declaración Jurada del Proveedor, 

quedando vigente la sanción impuesta por incumplimiento de deberes formales. 

(fs. 70-80 de antecedentes) 

 

IV.3.8 El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cedula a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-00366-13 de 26 

de diciembre de 2013, que resolvió determinar de oficio la obligación impositiva 

por un monto total de 6.600.- UFV`s (Seis mil seiscientos 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs12.528,32.- (Doce mil quinientos 

veintiocho 32/100 Bolivianos), por concepto de multas por incumplimiento de 

deberes formales vinculadas al proceso de determinación efectuada mediante 

Orden de Verificación N° 0013OVI16598 por el periodo fiscal de febrero de la 

gestión 2009. (fs. 81-87 y 90 de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1.  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

Artículo 115. (…)  

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

V.1. 2. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los quesea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y 

los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, 

que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las 

operaciones vinculadas con la materia imponible.  

 

Articulo 83 (Medios de Notificación) 

 

I. Los actos y actuaciones de la Administración tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

7. En Secretaría; 

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

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de 

oficio o a pedido de partes. Siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Articulo 84 (Notificación Personal) 

 

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

establecida por la reglamentación  a que se refiere el artículo 89 de este Código, 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de termino de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o su 

representante legal. 

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

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que deber 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose costar por escrito la notificación por e 

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

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

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

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

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

efectos legales. 

 

Articulo 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 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva  Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

III. La Cédula estará constituida por copia del acto a notificar; firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier  persona 

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 
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Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

5. Incumplimiento de otros deberes formales 

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con:  

 

1. Multa; 

 

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. 

 

V.1.3. Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.4. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

 

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 
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V.1.5. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos. 

 

V.1.6. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

 

Anexo Consolidado – Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

DEBER FORMAL SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos.  

 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión Previa 

 

Con carácter previo corresponde señalar que la recurrente señala vicios de nulidad 

dentro del procedimiento efectuado en su contra; al respecto de acuerdo a lo previsto 

en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en el presente 

caso conforme a lo dispuesto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), los 

actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos formales para 

alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de los interesados, concordante 

con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 
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Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido, los actos realizados por la 

Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En 

este contexto normativo, el tratadista Manuel Ossorio en la edición Heliasta del 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la anulabilidad, como 

la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o 

ineficaces por existir en su condición un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, 

de ahí que la anulabilidad es llamada como nulidad relativa. 

 

Al respecto, en nuestra legislación, el parágrafo II del art. 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en 

concordancia con los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), que establecen que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados; además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución.  

 

Con este contexto legal, esta instancia procederá a analizar cada uno de los vicios 

invocados dentro del procedimiento. 

 

VI.1.2. Sobre la nulidad de la notificación practicada en días y horas 

extraordinarias. 

 

La recurrente señala que fue notificada con el primer aviso de visita del acto 

impugnado el 28 de diciembre de 2013, es decir un día sábado incumpliendo el art. 19 

de la Ley 2341 (LPA), por lo que dicha actuación sería nula. 

 

En el caso concreto, la Ley 2492 (CTB), en su art. 83, establece que los medios de 

notificación son los siguientes: 1) personalmente, 2) por cédula, 3) por edicto, 4) por 

correspondencia, 5) tácita, 6) masiva y 7) en secretaría; considerándose nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas; determina además, 
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el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación 

para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 

Por su parte, el art. 84 de la misma disposición legal, dispone que las Vistas de Cargo 

y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el art. 89 de este Código; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la 

acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal, con la entrega al interesado o 

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

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

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

lugar legibles en que se hubiera practicado.  

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, establecen que “…el error 

o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

En este contexto legal, y de acuerdo a lo señalado por Manuel Ossorio, respecto a que 

la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o 

parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y 

defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 489); de ello se establece 

que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados. En ese entendido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento 

recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 
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así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes, se advierte que la Administración 

Tributaria, notificó por cédula a la recurrente, el día 31 de diciembre de 2013 a horas 

15:50 (fs. 90 de antecedentes), con la Resolución Determinativa N° 17-00366-12, de 26 

de diciembre de 2013, fijando copia del acto y la notificación en la puerta del domicilio 

legal señalado. 

 

Con relación al argumento de la recurrente, que observa la notificación del primer aviso 

de visita en día inhábil, corresponde señalar que de acuerdo a los antecedentes del 

proceso determinativo, la Administración Tributaria resolvió mediante la Resolución 

Administrativa Nº 23-00055-13, de 21 de noviembre de 2013, la habilitación como día 

extraordinario de notificación de cualquier acto administrativo los días sábados de 

horas 8:30 a 20:00, hasta el 31 de diciembre de 2013, en aplicación del art. 83 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 29 del expediente). 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Tributaria el 28 de diciembre de 2013, se apersonó al domicilio fiscal 

de la recurrente ubicado en la Calle Prolongación Aroma N° 61, Edificio Zumuque 

Segundo Piso Oficina, Zona/Barrio Máquina Vieja, con el objeto de notificar al 

representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-00366-13, 

de 26 de diciembre de 2013, quien al no ser encontrado, se procedió a dejar un Primer 

Aviso de Visita a Roberto Fernández, lo mismo ocurrió en lo posterior, realizada la 

segunda visita el 30 de diciembre de 2013, no habiendo sido encontrado el 

representante legal, se procedió a entregar el aviso correspondiente, a Mayco Quispe 

Mamani, dependiente de la Agencia Despachante CEDAI LTDA., según consta en el 

sello estampado; antecedentes en virtud a los cuales, se elevó la representación y 

mediante Auto de 30 de diciembre de 2013, se autorizó la notificación por cédula, la 

cual fue realizada por funcionario del SIN, a horas 15:50, de 31 de diciembre 2013, 

fijando copia del acto y la notificación en la puerta del domicilio señalado. (fs. 88-90 de 

antecedentes). 

 

En este sentido, considerando que las diligencias previas así como la notificación 

mediante cédula, fueron realizadas dentro de los días y horarios establecidos en la 
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Resolución Administrativa Nº 23-00055-13, emitida por la Administración Tributaria en 

uso de sus facultades conferidas por el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), con el 

fin de habilitar días y horas extraordinarias para las notificaciones y toda vez que la 

diligencia de notificación del primer aviso de visita cumplió el objetivo de poner en 

conocimiento del sujeto pasivo, la decisión de la autoridad tributaria, y a la vez de 

informar cuando sería realizado el segundo aviso de visita, mismo que fue 

recepcionado por funcionario dependiente de la recurrente, en ese sentido, se tiene 

que la notificación efectuada alcanzó su finalidad, de poner a conocimiento  a la 

recurrente todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, lo que permitió 

precisamente, que ésta en uso pleno de su derecho a la defensa, presente dentro de 

los plazos, la interposición oportuna de su Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Determinativa N° 17-00366-13, en el cual, adjuntó fotocopia del acto 

impugnado. 

 

De lo señalado precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria 

cumplió a cabalidad con el procedimiento de notificación establecido en el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a sus facultades conferidas en el art. 83 parágrafo II de 

la Ley 2492 (CTB), emitió la Resolución Administrativa No. 23-00055-13, a fin de 

habilitar horas extraordinarias para la realización de sus actos, por lo que no existiendo 

vicios de nulidad alegados corresponde desestimar la pretensión de la recurrente en 

este punto. 

 

VI.1.3 Respecto la documentación presentada y la emisión de multa por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

La recurrente argumenta que la documentación requerida por la Administración 

Tributaria fue recepcionada mediante Acta de Recepción sin ninguna observación, lo 

que desvirtuaría las observaciones del SIN en cuanto a la entrega de la documentación 

requerida, por lo que no corresponde la sanción impuesta. 

 

En este orden, cabe señalar que la norma tributaria establece obligaciones formales 

para los sujetos pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales 

son de cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, dado que la 

sola vulneración de la norma, configura la contravención conocida como 

incumplimiento de deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la 
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respectiva multa. Por su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de 

deberes formales, como: “las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en 

principio la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por 

negligencia (culpa). Esto no obstante a que, si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no 

se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 

del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, 9° Edición pág. 548). 

 

En este sentido, cabe expresar que el art. 70 num. 8 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo el presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos 

e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, en 

la forma y plazos en que ésta los requiera; es decir, que el sujeto pasivo está en la 

obligación de facilitar a la Administración Tributaria dentro de los procedimientos de 

control, verificación toda clase de documentación que este le solicite, ya que es 

obligación del contribuyente facilitar dichas tareas. 

 

Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que: “(…) constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas (…),.y el art. 160, num. 5) de la misma disposición legal, señala que es 

contravención tributaria el: “Incumplimiento de otros deberes formales”. 

 

Por su parte, el art. 161 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), determina la multa como una de 

las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se incurra en la comisión de una 

conducta contraventora; y el art. 162 parágrafo I de la citada Ley, establece que en 

caso de incumplimiento de los deberes formales previstos en el Código Tributario y 

otras normas tributarias, corresponde aplicar una multa que va desde 50.- a 5.000.- 

UFV, y que los límites de los mismos serán establecidos mediante normas 

reglamentarias; para el efecto, con la facultad normativa, reconocida en el art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la RND 10.0037.07, de 14 de 

diciembre de 2007, que en su cuadro del Anexo A Consolidado – Deberes Formales y 
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Sanciones por Incumplimiento en el subnum. 4.1 del num. 4, establece la sanción por 

incumplimiento al deber formal para personas naturales y empresas jurídicas por el 

monto de 3.000.- UFV, por el incumplimiento a la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares señalados.  

 

De la doctrina y la normativa tributaria citada precedentemente, se infiere que la norma 

tributaria establece obligaciones formales, las cuales son de cumplimiento obligatorio 

para los sujetos pasivos en las condiciones que ellas determinen, dado que la sola 

vulneración de la norma, configura la contravención conocida como incumplimiento de 

deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la respectiva multa. 

 

En el presente caso, de la compulsa documental de los antecedentes del proceso, se 

tiene que la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 

0013OVI16598, que fue notificada el 16 de julio de 2013, con el objeto de  verificar  el 

crédito fiscal IVA  de la nota fiscal N° 1329 del periodo febrero de la gestión 2009,  

asimismo, le solicitó la presentación de Declaraciones juradas, libro de compras ventas 

IVA, facturas originales, medios de pago de las facturas observadas y cualquier 

documentación e información requerida durante el proceso de verificación. La 

recurrente mediante nota de 23 de julio de 2013 presentó: Factura de Compra N° 1329, 

Libro de Compras del periodo febrero 2009; Constancia de presentación del Libro de 

Compras y Ventas y  Declaración Jurada del periodo observado, por lo que la 

Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nº 74008, por el incumplimiento al deber formal 

de la entrega de toda la información y documentación requerida durante la 

fiscalización, verificación, control e investigación, en los medios, plazos, formas, 

medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria (fs. 29 de antecedentes). 

 

De lo anterior, se advierte que la recurrente presentó la información de forma parcial, 

puesto que señala en la nota de entrega de la documentación no contar con medios de 

pago para la factura observada. Sin embargo, de forma posterior como descargo a la 

Vista de Cargo mediante nota de 22 de noviembre de 2013, adjunta carta de 

certificación del proveedor, Libro de Ventas y Declaración Jurada del Proveedor que 

respaldarían su posición (fs. 60-67 de antecedentes) 
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Por tanto, se establece que la Administración Tributaria aplicó correctamente la 

normativa vigente ante el incumplimiento de la recurrente, al haber adecuado su 

conducta al Incumplimiento al Deber Formal, previsto y sancionado en el Anexo A 

Consolidado, num. 4, subnum. 4.1 del de la RND 10.0037.07, que establece la sanción 

por incumplimiento al deber formal para personas naturales y empresas jurídicas por el 

monto de 3.000.- UFV, a la entrega de toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares señalados, 

quedando claramente establecido que la Administración Tributaria no vulneró el 

derecho a la defensa, el debido proceso ni la seguridad jurídica, ni vició de nulidad el 

procedimiento puesto que cumplió a cabalidad lo expresado en las normas, habiendo 

notificado a la recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-00022-13 emitida dentro del 

proceso de determinación, misma que incluyó las correspondientes Actas por 

Contravenciones, otorgándole el plazo de treinta (30) días establecido en el art. 98 de 

la Ley 2492, para que presente sus descargos, por lo que, no habiendo desvirtuado su 

conducta, corresponde ratificar la sanción impuesta y en defecto desestimar la 

pretensión contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

 

Finalmente, considerando que la recurrente no impugnó las multas referidas en las 

Actas por Contravenciones N° 74009, 74010, 74011 y 74012 incluidas en la Vista de 

Cargo antes mencionada y la Resolución Determinativa impugnada, no corresponde 

emitir pronunciamiento alguno sobre las mismas, asimismo, teniendo en cuenta que  

tampoco demostró la existencia de vicios en el procedimiento de determinación, 

conforme lo exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, siendo la carga de 

la prueba (onus probandi), atribuible al contribuyente ahora recurrente; ésta instancia 

recursiva llega a la firme convicción de que corresponde confirmar, mantener firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00366-13 de 26 de diciembre de 2013 

impugnada. 

 

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 



                                                                                                    .

 

19 de 19 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00366-13, de 26 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz- II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. 

b) del art. 212 de la Ley 2492 (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 de la Ley 3092 (Título V 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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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