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Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0372/2018

Recurrente Marisol Escalante Soto.

Recurrido Gerencia Distrital Santa Cruz II del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Acto Definitivo Recurrido Resolución Sancionatoria N° 18-004363-

16, de 29 de diciembre de 2016.

Expediente Nc : ARIT-SCZ-0063/2018.

Lugar y Fecha : Santa Cruz, 27 de abril de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),, , el Auto

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

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0372/2018 de 27 de abril de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, mediante Resolución Sancionatoria N° 18-

004363-16, de 29 de diciembre de 2016, sancionó a Escalante Soto Marisol con la

multa de 500 UFV's para persona natural, por los periodos: enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio de la gestión 2012 sumando un total de 3.500 UFV's, por incurrir en la

contravención del deber formal de "No envió de Libros de compras y Ventas IVA por

periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme a normativa específica", en

aplicación del subnum. 3.1, del Anexo I de la RND 10-0033-16.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

11.1. Argumentos de la Recurrente.

Marisol Escalante Soto, mediante memoriales presentados el 17 y 31 de enero de 2018

(fs. 9-13 vta. y 16-18 del expediente), en adelante la recurrente, se apersonó ante ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29 de diciembre

de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1 Falta de notificación del Auto Inicial de Sumario.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria únicamente le notificó de

forma personal la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16 de 22 de diciembre de

2016, que tendría como origen el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109321893 de 5 de diciembre de 2016, sin embargo, de éste último acto

administrativo jamás habría tenido conocimiento, lo que impidió que en el plazo de

descargos asumiera e invocara los argumentos que ahora plantea, quedando en total

indefensión por haber sido vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso.

Recalca que pese a que la resolución mencionó, que el inicio del proceso sancionador

fue notificado personalmente, dicha situación es carente de vedad, dado que nunca

existió una notificación menos el conocimiento del Acto Administrativo, siendo claro el

vicio de nulidad en el proceso sancionador solicita en apego a los arts. 35, inc. c) y 36 I

y II de la Ley 2341 (LPA), 55 del DS 27113 (RLPA) la nulidad de obrados por no haber

notificado con las actuaciones iniciales del acto impugnado, a efecto de asumir defensa

ante la Administración Tributaria y desvirtuar la multa establecida en su contra.

11.1.2 Inexistencia de la contravención.

La recurrente señaló que el acto impugnado se fundamentó en la RND 10-0047-05 de

14 de diciembre de 2005, que establece el incumplimiento al Deber Formal de "No

envió de los Libros de Compras y Ventas IVA" a través del Software Da Vinci, Modulo *•<•<»• *c«.t¡ón
1 J ' de la Calidad

. Certificado N°EC-274714

LCV de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2012, pese a
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que su NIT de contribuyente no se encuentra contemplado en el Anexo de la

mencionada RND, el cual es la base para aplicar ésta obligación tributaria, ya que

contempla el listado específico de contribuyentes conminados a cumplir con el referido

envió de información, sin embargo la Administración Tributaria pretende sancionar de

forma arbitraria y obligar a pagar una sanción que de acuerdo a misma RND 10-0047-

05 de 14 de diciembre de 2005, su NIT, ahora inactivo, no estaba obligado a enviar la

información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,

Moduio LCV, por lo que no le corresponde la multa de 3.500 UFV's.

Por lo expuesto, solicitó anular las actuaciones de la Administrativas hasta el vicio más

antiguo, esto es hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109321893 o en su defecto se revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N°

18-004363-16, de 29 de diciembre de 2016.

II.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 01 de febrero de 2018 (fs. 19 del expediente), se dispuso la admisión

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

Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29 de diciembre de 2016, contra la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del SIN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia de Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria,

mediante memorial el 23 de febrero de 2018 (fs. 30-33 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en

base a los argumentos que se exponen a continuación:

11.3.1. De la vulneración del derecho a la defensa por falta de notificación del

Auto Inicial de Sumario.

La Administración Tributaria, indica que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N ¡^w

0014109321893 se encuentra legalmente notificado en el reverso del mismo, dado que

contiene la fecha de notificación al titular del NIT quien firma dicha actuación junto a la

funcionaría actuante en presencia del testigo de actuación, lo que claramente muestra
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que la identificación a la funcionaría actuante, sin error alguno señala que la persona

notificada es la recurrente, por lo cual es notorio que carece de veracidad las

afirmaciones de la recurrente, más todavía cuanto dicha actuación fue llevada a cabo

en presencia de un testigo de actuación, por lo que la recurrente no ha demostrado de

qué manera la diligencia de notificación contiene vicios de nulidad, todo lo contrario

cumplió con todos los requisitos y procedimientos establecidos por Ley por lo que no

existió vulneración al debido proceso y/o indefensión causada como pretende hacer

creer.

Por otra parte, con relación al argumento de que "la notificación personal nunca habría

sido realizada por la Administración Tributaria a su persona y que dicha situación es

carente de verdad", indica que dicha afirmación constituiría e delito de falsedad

Material e ideológica tipificados en los arts. 198 y 199 del Código Penal, lo cual no es

competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria de conformidad con el art. 197.

II, inc. b) del CTB, por lo que debe acudir la recurrente a la vía correspondiente.

II.3.2 Sobre la no obligación de enviar la información de los Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo LCV.

La Administración Tributaria, señaló que en mérito a los arts. 66, num. 6 y 168 del CTB,

notificó legalmente de forma personal el 7 de diciembre de 2016 a la contribuyente con

el AISC N° 0014109321893 de 5 de diciembre de 2016, por la no presentación del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo LCV de los

periodo enero a julio de la gestión 2012, otorgando el plazo de 20 días para la

presentación de pruebas de descargos, sin embargo no presentó descargos ni efectuó

el pago de la sanción, por lo cual fue notificado con la Resolución Sancionatoria, que

en observancia a lo dispuesto en el art. 150 del CTB, resolvió sancionar con la multa

total de 3.500 UFV's por la contravención mencionada, en aplicación del subnum. 3.1,

de num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16 normativa legalmente vigente a la fecha.

Asimismo señala que como contribuyente se encuentra inscrito en el Padrón de

Contribuyente, es sujeto pasivo del IUE, IVA e IT, obligado a declarar los formularios

500, 200 y 400, en su calidad de contribuyente categoría RESTO (Newton) conforme lo

dispone el art. 15. I de la RND 10-0004-10, se encuentra sujeto al cumplimiento del

Deber Formal de remisión del Libro de Compras y Ventas IVA en las formas y plazos
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establecidos en la RND 10-0047-05, dicho incumplimiento genera la aplicación de la

sanción establecida en el subnum. 3.1, de num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16.

En ese mismo contexto, cita el art. 15. V, de la RND 10-0004-10, referido a la

obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci

LCV de la oficina virtual, de aquellos contribuyente categorizados o incorporados

voluntariamente como "Contribuyente NEWTON", en ese sentido, señala que de

acuerdo con la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación SIRAT-2 la

recurrente se encuentra categorizada como "Contribuyente NEWTON" a partir del 1 de

octubre de 2006, por lo que el argumento aludido por la recurrente para pretender no

cumplir con sus obligación formal tampoco es válido, toda vez que es correcta la

sanción impuesta de UFV's 500 por cada periodo fiscal en atención del subnum. 3.1,

de num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16.

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria

N° 18-004363-16, de 29 de diciembre de 2016.

II.4 Apertura del término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 26 de febrero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificación, que se realizó tanto a la recurrente como a la Administración recurrida el

28 de febrero de 2018 (fs. 35-36 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de marzo de 2018, la

Administración Tributaria, mediante memorial presentado 12 de marzo de 2018, se

ratificó en los antecedentes administrativos arrimados al memorial de respuesta (fs. 40

del expediente)

Por su parte, la recurrente en esta fase mediante memorial de 6 de marzo de 2018

ratificó las pruebas aportadas adjunto al recurso (fs. 37 del expediente).

II.5 Alegatos.

Durante la vigencia del plazo de alegatos mismo que fenecía el 09 de abril de 2018, la

Administración Tributaria presentó el 27 de marzo de 2018 memorial con alegatos en

conclusión (fs. 43-45 del expediente).
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Por su parte la recurrente no presentó alegatos en conclusiones orales u escritos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión de la carpeta Administrativa, se detallan los siguientes hechos:

111.1. El 07 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a la recurrente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC)

N° 0014109321893, de 05 de diciembre de 2016, que dispuso el inicio del

Proceso Sumario Contravencional contra la recurrente, de conformidad con el

art. 168 del CTB, por haber constatado que no presentó a la Administración

Tributaria la información de los Libros de Compras y ventas IVA, a través del

Software Da Vinci, Modulo - LCV, de los periodos enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio y julio de la gestión 2012, conducta que calificó como

incumplimiento al Deber Formal previstos en los arts. 1 y 3 de la RND 10-0047-

05, concordante con el num. 4.2 de la RND 10-0037-07, que fue modificada por

la RND 10-0030-11 a su vez, en aplicación del art. 150 del CTB y sancionó

cada periodo con la multa de 500 UFV's el Anexo I, num. 3, subnum. 3.1 de la

RND 10-0033-16, sumando un total de 3.500 UFV's, aclarando que el pago de

la multa no exime su obligación de cumplir el Deber Formal extrañado,

otorgando un plazo de veinte (20) días para presentar descargos escntos u

ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs. 1-1 vta. de antecedentes).

111.2. El 29 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el informe CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DF/AISC/INF/12392/2016, el cual en su parte de Conclusiones

manifestó que la recurrente no presentó descargos que desvirtúen el

incumplimiento del Deber Formal, tampoco canceló la sanción impuesta,

consecuentemente ratifica el contenido del AISC N° 0014109321893 (fs. 10-12

de antecedentes).

III.3 El 28 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29

de diciembre de 2016, que resolvió sancionar a la recurrente con la multa de

500 UFV's para persona natural, por cada uno de los periodos siguientes

periodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de la gestión 2012,
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sumando un total de 3.500 UFV's, por incurrir en la contravención del deber

formal de "No envió de Libros de compras y Ventas IVA por período fiscal o

gestión anual según corresponda conforme a normativa específica", en

aplicación del subnum. 3.1, del Anexo I de la RND 10-0033-16 (fs. 13-16 y 22

de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vulneración del derecho a la

defensa por falta de notificación del Auto Inicial de Sumario y 2. Inexistencia de la

Contravención.

IV.1. Sobre la vulneración de los Derechos Constitucionales como el Debido

Proceso y Derecho a la Defensa.

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaría no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se

constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al ó la

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del

juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio.

Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".
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Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R,

señala: "(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las

personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través dé una

persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo

modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan

conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de

condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la

defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su

ejercicio."

Siguiendo la misma línea cabe señalar, que para que pueda considerarse la

indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o

proceso judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o

actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida

materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso

en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que

interviene en el proceso, como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, señala

que: "(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se

ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le

fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación

de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha

podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él

por un acto de su voluntad".

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones,

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7, 8y10 de la Ley 2492 (CTB), determina ^
que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a Sl*1,!madeGe!,i6n
' ' ; de la Calidad

. , , , , Certificado N'EC-274/14
ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos
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previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución;

hacer informado al inicio y conclusión de la fiscalización, así como de sus

derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a ser oído y juzgado

conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo

que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA),

dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el

principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso

a los administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley

3092 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido

y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico; y 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..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la

nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los

administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo,

dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en

su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando

lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

Dentro de este marco, se resolverán los aspectos formales observados por la

recurrente en su recurso de alzada.

IV.1.1. Sobre la falta de notificación del Auto Inicial de Sumario.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria únicamente le notificó de

forma personal la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 22 de diciembre de

2016, que tendría como origen el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

0014109321893, de 5 de diciembre de 2016, sin embargo, de éste último acto
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administrativo jamás habría tenido conocimiento, lo que impidió que en el plazo de

descargos asumiera e invocara los argumentos que ahora plantea, quedando en total

indefensión por haber sido vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso.

Recalca que pese a que la resolución mencionó, que el inicio del proceso sancionador

fue notificado personalmente, dicha situación es carente de vedad, dado que nunca

existió una notificación menos el conocimiento del Acto Administrativo, siendo claro el

vicio de nulidad en el proceso sancionador solicitó en apego a los arts. 35, ¡nc. c) y 36

parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), 55 del DS 27113 (RLPA) la nulidad de obrados

por no haber notificado con las actuaciones iniciales del acto impugnado, a efecto de

asumir defensa ante la Administración Tributaria y desvirtuar la multa establecida en su

contra.

Por su parte la Administración Tributaria contestó que el AISC N° 0014109321893 se

encuentra legalmente notificado en el reverso del mismo, contiene la fecha de

notificación al titular del NIT quien firma dicha actuación junto a la funcionaría actuante

en presencia del testigo de actuación, lo que claramente mostraría sin error alguno que

la persona notificada es la recurrente, por lo cual carecen de veracidad las

afirmaciones de la recurrente, más todavía cuanto dicha actuación fue llevada a cabo

en presencia de un testigo de actuación, por lo que la recurrente no habría demostrado

de qué manera la diligencia de notificación contiene vicios de nulidad, todo lo contrario

cumplió con todos los requisitos y procedimientos establecidos por Ley, por lo que no

existió vulneración al debido proceso y/o indefensión causada como pretende hacer

creer. Por otra parte, el argumento de que "la notificación personal nunca habría sido

realizada por la Administración Tributaria a su persona y que dicha situación es carente

de verdad", dicha afirmación constituiría el delito de falsedad material e ideológico,

tipificados en los arts. 198 y 199 del Código Penal, lo cual no es competencia de la

Autoridad de Impugnación Tributaria de conformidad con el art. 197 parágrafo II, ¡nc. b)

de la Ley 2492 (CTB).

Con respecto a los actuados de notificación, de acuerdo a Manuel Ossorio, 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, Pág. 489).
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Asimismo, la doctrina señala que "siendo la notificación un instrumento jurídico que

formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración Tributaria

y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos que sirvan

de garantía de la eficacia y en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para

la Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el

destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y

puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento

a través de la notificación" (Diccionario Jurídico Espasa, Pág. 1037).

Es así, que en materia tributaria, la notificación es el medio por el cual la

Administración Tributaria pone en conocimiento del contribuyente o tercero

responsable, un acto administrativo por el que se pretende imputarle una deuda

tributaria y solo producirá efectos jurídicos desde el momento de realizada la

notificación; siendo uno de esos efecto en relación al contribuyente, el derecho que se

asiste a la defensa; así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia a

través de la SC 769/2002-R que señala que "es necesario dejar claro que la nulidad de

obrados por falta de las citaciones y notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de

Organización Judicial aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas

actuaciones acarrea la indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte

que no fue citada o notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos

previstos, sin alegar en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la

ameritada omisión, debiendo proseguirse con la tramitación del juicio".

Siguiendo la misma línea cabe señalar, que para que pueda considerarse la

indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o

proceso judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o

actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida

materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso

en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que

interviene en el proceso, como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, señala

que: "(. . .) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha

visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue

imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha
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podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él

por un acto de su voluntad".

Al respecto, al derecho a la defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R,

señala: "(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las

personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una

persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo

modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan

conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de

condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la

defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su

ejercicio."

En ese sentido, el art. 115 de la CPE dispone que: "/. Toda persona será protegida

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e

intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones". De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado

establece que: "I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y

juzgada previamente en un debido proceso".

En ese contexto doctrinal, se tiene que la Ley 2492 (CTB) en su art. 83, establece las

formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de

este acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo

tributario: 1 Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En

Secretaría; determina además, el procedimiento y los requisitos de validez de cada una

de estas formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes.

Es así, que en el art. 84 en sus parágrafos II y III de la mencionada ley, señala que, se

entiende por notificación personal a 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. Asimismo En caso que el interesado o su
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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. En ese mismo contexto, el art. 91

de la misma ley establece, que La notificación en el caso de empresas unipersonales

y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que estuviera

registrada en la Administración Tributaria como representante legal

De la compulsa de los antecedentes se tiene, que el 07 de diciembre de 2016, la

Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente, con el Auto Inicial

de Sumario Contravencional (AISC) N° 0014109321893, de 05 de diciembre de 2016,

por el incumplimiento del Deber Formal de informar los Libros de Compras y ventas

IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, de los periodos enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión 2012 y otorgando un plazo de veinte (20)

días para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs.

1-1 vta. de antecedentes), transcurrido el citado plazo, el 29 de diciembre de 2016

emitió el informe CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/AISC/INF/12392/2016, el cual en su parte de

conclusiones manifestó que la recurrente no presentó descargos que desvirtúen el

incumplimiento del Deber Formal, tampoco canceló la sanción impuesta,

consecuentemente el 28 de diciembre de 2017 notificó mediante cédula a la recurrente

con la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29 de diciembre de 2016,

ratificando el contenido del citado AISC (fs. 10-12, 13-16 y 22 de antecedentes).

Ahora bien, a efecto de verificar lo argumentado por la recurrente respecto a la falta de

notificación del AISC, se procederá en el marco de la normativa y doctrina señalada

anteriormente, ingresar a comprobar si se ha colocado en indefensión a la recurrente

en calidad de sujeto pasivo, verificando la notificación realizada por la Administración, y

si ésta cumple con el procedimiento de notificación personal establecido en el CTB.

En ese sentido, de la revisión a la diligencia de notificación del AISC N° 14109321893,

se evidenció, que ésta se encuentra en la parte posterior del citado AISC (fs. 1-1 vta.

de antecedentes), bajo el título "Constancia de Notificación - Auto Inicial de sumario

Contravencional"; y hace constar que en la ciudad de Santa Cruz a horas diecisiete con

treinta (17:30), del 07 de diciembre de 2016, se notificó a Escalante Soto Marisol en

calidad de titular de NIT 3247144012, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 0014109321893 "que antecede", a continuación muestra la firma de la persona
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notificada y número de cédula de identidad, es decir, de Escalante Soto Marisol titular

de NIT con Cl 3217144 SC, asimismo, la firma de la funcionaría (notificador), de

nombre Daniela Galvis C, con número de cédula de identificación 11386489 SC, a su

vez refleja la firma, aclaración de firma y cédula de identidad del testigo de la diligencia

de notificación Wilbert Alvis con Cl 8926411.

De lo descrito, es preciso referirse al art. 84 del CTB, el cual establece que se

entenderá por practicada la notificación personal cuando el funcionario haga constar

por escrito la entrega del documento al interesado o su representante legal,

además condiciona que sea legible el literal y numeral del día, hora y lugar y

aclara que la intervención en la diligencia de' un testigo debidamente identificado será

cuando el interesado o su representante legal rechace la notificación, en ese

entendido, de lo verificado se evidenció que la notificación del AISC N° 14109321893

extrañada por la recurrente se encuentra en la parte posterior del mencionado AISC,

por lo que, mal podría manifestar la recurrente que desconoció tal acto administrativo y

su respectiva notificación, toda vez, que ambos se encuentran integrados formando un

solo acto administrativo, además es evidente que en la actuación de notificación sí

identifica con claridad que quien recibió de forma personal el citado AISC fue la

recurrente en calidad de Contribuyente, consignado sus datos legalmente inscritos en

el Padrón Nacional de Contribuyente (fs. 2-2 vta. de antecedentes),

En ese sentido es evidente que se realizó la notificación por escrito por un funcionario

actuante de la Administración Tributaria, ya que en lo concerniente al lugar y día de

notificación se identifica claramente que fue en la ciudad de Santa Cruz a la 17:30, el 7

de diciembre de 2016, inclusive consta la identificación del testigo de la actuación pese

a que la norma es categórica al señalar que éste intervendrá en caso de rehusarse el

interesado o representante legal a firmar la notificación, no siendo el caso, pues la

titular del NIT sí aceptó la notificación que se efectuó de forma personal, por tanto, la

notificación del AISC N° 14109321893, cumplió con lo normado por el art. 84 del CTB.

Dentro de ese contexto, se evidenció que la recurrente a través de la notificación

personal, tuvo conocimiento del AISC N° 14109321893, por lo que la indefensión

alegada no ocurrió, en consecuencia al conocer el inicio del proceso sancionador con

la notificación del AISC no aconteció la vulneración de su derecho a la defensa, y el

hecho de no haber presentado descargos en el plazo que le otorgó el AISC, en
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ejercicio de su derecho a la defensa, fue por causa propia, por lo que si correspondía

proseguir con el proceso sancionador, conforme lo precisa la SC 0287/2003-R, que "(

... ) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha

dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella

otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad",

por tanto la notificación personal del AISC N° 14109321893 fue practicada conforme lo

instruye el art. 84 del CTB, por lo que cumplió con su fin, el cual era poner a

conocimiento del interesado del proceso sancionador que se inició con dicha actuación,

en ese entendido, no corresponde otorgarle la razón a la recurrente sobre este punto.

IV. 2 Inexistencia de la contravención.

La recurrente señaló que el acto impugnado se fundamentó en la RND 10-0047-05, de

14 de diciembre de 2005, que establece el incumplimiento al Deber Formal de "No

envió de los Libros de Compras y Ventas IVA" a través del Software Da Vinci, Modulo

LCV de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2012, pese a

que su NIT de contribuyente no se encuentra contemplado en el Anexo de la

mencionada RND, el cual es la base para aplicar ésta obligación tributaria, ya que

contempla el listado específico de contribuyentes conminados a cumplir con el referido

envió de información, sin embargo la Administración Tributaria pretende sancionar de

forma arbitraria y obligar a pagar una sanción que de acuerdo a la misma RND 10-

0047-05, de 14 de diciembre de 2005, su NIT, ahora inactivo, no estaba obligado a

enviar la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da

Vinci, Modulo LCV, por lo que no le corresponde la multa de 3.500 UFV's.

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la recurrente como contribuyente

se encuentra inscrito en el Padrón de Contribuyente, es sujeto pasivo del IUE, IVA e IT,

obligado a declarar los formularios 500, 200 y 400, en su calidad de contribuyente

categoría RESTO (Newton) conforme lo dispone el art. 15 parágrafo I de la RND 10-

0004-10, se encuentra sujeto al cumplimiento del Deber Formal de remisión del Libro

de Compras y Ventas IVA en las formas y plazos establecidos en la RND 10-0047-05,

dicho incumplimiento genera la aplicación de la sanción establecida en el subnum. 3.1,

del num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16. En ese sentido, señaló que de acuerdo

con la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación SIRAT-2 la

recurrente se encuentra categorizada como "Contribuyente NEWTON" a partir del 1 de
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octubre de 2006, por lo que el argumento aludido por la recurrente para pretender no

cumplir con sus obligación formal no es válido, y es correcta la sanción impuesta de

UFV's 500 por cada periodo fiscal en atención del subnum. 3.1, de num. 3 del Anexo I

de la RND 10*00.33-16.

Con relación a los deberes formales la doctrina explica que: "Se denominan deberes

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y aún las

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, impongan a

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el

desempeño de sus cometidos", vale decir, que el cumplimiento de los deberes formales

se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al sujeto activo en

sus actividades (JARACH, Diño, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 2da. Edición,

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág 430)

En la legislación tributaria boliviana, el art. 70 num. 11, de la Ley 2492 (CTB), dispone

que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre otras, cumplir las

obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina

la Administración Tributaria con carácter general, es así, que el art. 151 de la misma

normativa tributaria, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos

previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones

reglamentarias.

Al respecto, nuestra legislación señala en su art. 148 de la Ley 2492 (CTB), que:

"Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos"; Asimismo, el art. 160 de la citada Ley, clasifica las

contravenciones tributarias en: "1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4.

Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento

de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales" y el art. 162.1

establece, el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en

las 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
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la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.".

Es así, que el art. 168 de la citada Ley 2492 (CTB), establece el Sumario

Contravencional, 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, señalando

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención; será

notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 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, una vez transcurrido el plazo a que se,

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.

Continuando con la normativa pertinente al caso, la Administración Tributaria

estableció el incumplimiento al deber formal de presentación mensual de Libros

Compras y Ventas IVA, en función a los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 40 del

DS 27310 (RCTB), y el 14 de diciembre de 2005, mediante la RND 10-0047-05, que en

su art. 1 que el objeto de la citada norma es establecer la nueva forma de registro,

preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del Módulo Da Vinci - LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como

PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la presente

Resolución; y 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, asimismo en su art. 2 establece el Deber Formal para los

siguientes:

"(...) I. 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 la forma y plazos establecidos en la presente Resolución.
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//. 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. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 de la Resolución Normativa de

Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que sean

clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las respectivas resoluciones,

quedarán obligados de forma automática a. presentar la información del Libro de

Compras y Ventas IVA, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución,

debiendo comenzar a cumplir con esta obligación a partir del mes siguiente a la

publicación de la resolución correspondiente.

IV. 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."

Por otra parte, en su art. 3 de la la RND 10-0047-05 prevé, que la presentación

mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- LCV se

efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3)

días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del

impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de

Identificación Tributaria (NIT).

Así también, la Administración Tributaria, en el art. 15 de la RND 10-0004-10, de 26 de

marzo de 2010, establece que:

"(...) I. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución,

todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas

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

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

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

presente RND, para efectuar el envío de la información.
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//. La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos

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

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

el alquiler de bienes inmuebles, y quienes realicen espectáculos públicos eventuales.

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

contribuyentes no Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el Anexo de la

RND N° 10.0047.05 quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV. Se mantiene la vigencia

de la RND N° 10.0047.05 en todos sus aspectos procedimentales.

IV. Los contribuyentes obligados a la presentación de la información del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos pasivos

del IVA deberán informar de igual forma a través del citado módulo sus compras

respaldadas con facturas.

V. A partir del mes siguiente a la categorización o incorporación voluntaria como

contribuyente Newton, el contribuyente tiene la obligación de presentar el Libro

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual.

Asimismo, con las mismas facultades señaladas en la citada normativa, la

Administración Tributaria emitió el 25 de noviembre de 2016, la RND N° 10-0033-16,

la cual entró en vigencia a partir de su publicación, la misma que en su art. 1 tiene por

objeto establecer las sanciones para cada una de las conductas contraventoras, en

cumplimiento del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y en su disposición abrogatoria y

derogatoria, "Única" abroga y deroga todas las disposiciones contrarias a ella,

estableciendo para ello en su Anexo A de la RND N° 10-0037-07, estableciendo en su

Anexo subnum. 3.1 como un deber formal el "No envío de Libros de Compras y Ventas

IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda, conforme normativa

específica.", cuyo incumplimiento se sanciona con 500 UFV's, con la opción de reducir

la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de

notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador, para

personas naturales.
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De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se establece que la

Administración Tributaria, el 07 de diciembre de 2016, notificó de manera personal a la

recurrente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 0014109321893,

de 05 de diciembre de 2016, que dispuso el inicio del Proceso Sumario

Contravencional contra la recurrente, de conformidad con el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), por haber constatado que no presentó a la Administración Tributaria la

información de los Libros de Compras y ventas IVA, a través del Software Da Vinci,

Modulo - LCV, de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la

gestión 2012, conducta que calificó como incumplimiento al Deber Formal previstos en

los arts. 1 y 3 de la RND 10-0047-05, concordante con el num. 4.2 de la RND 10-0037-

07, que fue modificada por la RND 10-0030-11, a su vez, en aplicación del art. 150 de

la Ley 2492 (CTB) sancionó cada periodo con la multa de 500 UFV's conforme al

Anexo I, num. 3, subnum. 3.1 de la RND 10-0033-16, sumando un total de 3.500

UFV's, aclarando que el pago de la multa no exime su obligación de cumplir el Deber

Formal extrañado, otorgando un plazo de veinte (20) días para presentar descargos

escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs. 1-1 vta. de antecedentes).

Transcurrido el plazo otorgado, la Administración Tributaria el 29 de diciembre de 2016

emitió el informe CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/AISC/INF/12392/2016, en el cual señala que

en el término establecido en la norma el contribuyente no presentó descargos que

desvirtúen la sanción impuesta en el AISC N° 0014109321893, por tanto, concluyó

ratificando la sanción impuesta al contribuyente y recomendó la emisión de la

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 10-12 de antecedentes).

Concluyó el proceso sancionador el 28 de diciembre de 2017, con la notificación por

cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29 de

diciembre de 2016, donde resuelve sancionar a la recurrente con la multa de 500

UFV's para persona natural, por cada uno de los periodos siguientes periodos: enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de la gestión 2012 sumando un total de 3.500

UFV's, por incurrir en la contravención del deber formal de "No envió de Libros de

compras y Ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme

a normativa específica" en aplicación del subnum. 3.1, del Anexo I de la RND 10-0033-

16. (fs. 13-16 y 22 de antecedentes).
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Asimismo de la compulsa documental se verificó que el Padrón de Contribuyente

registra que Marisol Escalante Soto se encuentra inscrita con el NIT 3247144012

desde el 12 de marzo de 2004, en la categoría RESTO de contribuyente obligada al

cumplimiento de los impuestos RC-IVA, IUE, IVA e IT, en el detalle de "movimientos"

muestra que el 14 de diciembre de 2010 se dio de Alta a la Tarjeta Galileo y el 5 de

enero de 2016 se dio la baja de contribuyente, ocurriendo el estado inactivo solicitado

del NIT. Por otra parte, del reporte SIRAT-2 (PDR-Consultas de Contribuyentes),

reporta que como Contribuyente Newton se encuentra vigente desde el 1 de octubre de

2006 (fs. 25-27 de antecedentes).

Ahora bien, a efecto de identificar lo aseverado por la recurrente referido a que la

misma no se encontraría obligada a enviar la información de los Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Modulo LCV, toda vez que su NIT no se

encontraría en el listado específico de la RND 10-0047-05 de contribuyentes

conminados a cumplir con el referido envió de información, por lo que no corresponde

la aplicación de la multa, al respecto de la revisión del Anexo de la mencionada RND,

se advierte que especifica a los sujetos clasificados como RESTO, se encuentran con

el deber formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del software Da Vinci, módulo LCV, donde se pudo constatar que el NIT de Marisol

Escalante Soto no se encuentra incluido en dicho Anexo y según el art. 2. IV de la

misma RND, empero, no se evidencia la existencia de un fundamento de derecho

relacionado con el cumplimiento del deber formal cuestionado.

En ese sentido, es oportuno considerar la SC 0400/2005-R, referida al principio de

economía procesal establecido en el art. 4, inc. k) de la Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), que establece:

"Tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea

más rápido, consistente principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo

de actividad de la Administración de Justica. Con la aplicación de este principio, se

busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y

cumplida justicia, en virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en

general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en

determinado vicios, señalado como causal de nulidad.".
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Bajo ese contexto constitucional referido precedentemente y a fin de evitar dilaciones

innecesarias, corresponde señalar que del análisis a los documentos compulsados se

evidenció que la recurrente Marisol Escalante Soto con el NIT 3247144012 a partir del

1 de octubre de 2006 fue categorizada como "Contribuyente Newton", en ese

entendido correspondía que dé cumplimiento con lo instruido por la RND 10-0004-10,

vigente a partir del 26 de marzo de 2010, la misma que dispuso que de forma

obligatoria todos los contribuyentes categorizados como Newton presenten la

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV de la

Oficina Virtual a partir de su vigencia, estando en el deber de obtener su Tarjeta Galileo

para efectuar el envío de la información, por lo cual, la recurrente el 14 de diciembre

de 2010 obtuvo de la Administración Tributaria su respectiva tarjeta Galileo, tal como

se observa el trámite registrado en el Padrón de Contribuyentes, lo que demuestra que

la recurrente conocía ésta obligación formal y no la cumplió.

Por lo descrito precedentemente, la recurrente en su calidad de contribuyente

NEWTON al omitir enviar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través

del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual en los periodos enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio y julio de la gestión 2012, tal como le obliga la RND 10-0004-10,

adecuó su conducta a la contravención del deber formal de "No envió de Libros de

compras y Ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme

a normativa específica" sancionada en el subnum. 3.1, del Anexo I de la RND 10-0033-

16, con la multa de 500 UFV's para persona natural por cada periodo fiscal, por lo que,

al ser siete periodos los observados la multa total es de 3.500 UFV's, por tanto, la

sanción impuesta es correcta.

Corresponde aclarar a la recurrente, respecto a la inactivación de su NIT, que de la

verificación del Padrón de Contribuyente, se evidenció que la misma se encontraba

obligada a la declaración, presentación y pago de los impuestos RC-IVA, IUE, IVA e IT

desde el 12 de marzo de 2004 hasta 5 de enero de 2016, ésta última, es la fecha en la

cual registró la baja de contribuyente, por cuanto, el referido NIT se encontraba activo

durante los periodos fiscales enero a julio 2012 observados.

Por todo lo expuesto, cabe mencionar que desde el inicio del procedimiento

sancíonatorío con la notificación del AISC N° 0014109321893 y la culminación con la

emisión de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, la recurrente conoció de la

falta de presentación de la información concerniente a los Libros de Compras y Ventas
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IVA a través del módulo Da Vinci LCV de los periodos fiscales de enero a julio de 2012,

lo que evidencia que en ningún momento se limitó su derecho a la defensa, asimismo

la recurrente no demostró con ningún medio probatorio el cumplimiento de la obligación

establecida en el art. 3 de la RND 10-0047-05, vale decir, la presentación mensual de

los Libros de Compras y Ventas IVA a través Software Da Vinci - LCV, del módulo LCV

consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de 3 días computables a

partir de la presentación de la declaración jurada para los periodos enero a julio 2012,

toda vez que la recurrente se encontraba obligada a enviar la información extrañada

por la Administración Tributaria.

En ese sentido, al no haberse demostrado la vulneración alegada por la recurrente y

ser evidente el incumplimiento del deber formal de enviar la información de los Libros

de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV por parte de la

recurrente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29

de diciembre de 2016, manteniendo firme y subsistente la multa de 500 UFV's para

persona natural por cada periodo fiscal de enero a julio 2012, haciendo un total de

3.500 UFV's, conforme al subnum. 3.1, del Anexo I de la RND 10-0033-16.

POR TANTO:

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

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-004363-16, de 29 de

diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo firme y subsistente la multa de 500 UFV's

para persona natural por cada periodo fiscal de enero a julio 2012, haciendo un total de

3.500 UFV's, conforme al subnum. 3.1, del Anexo I de la RND 10-0033-16, conforme a

los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden y conforme prevé el art. 212 inc. b)

de la Ley 2492 (CTB).
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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.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

KSP/ccav/rlhv/cmmf/mdst/fra

0372/2018

Atog.T>o!íy Kaíins S'a/azar
Directora Ejecutiva Re-jiona: a.¡.

Autoridad Regional de
impugnación Tributaria Santa Cru:
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