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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0185/2012 
 
 
Recurrente:  MIXSA Empresa de Servicios a la Construcción SRL., legalmente 

representada por Bernardo Christian Quiroga Claure 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther Claros 
Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0073/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de julio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
MIXSA Empresa de Servicios a la Construcción SRL., legalmente representada por 

Bernardo Christian Quiroga Claure, conforme acredita el Testimonio Poder Nº 

121/2010 de 24 de abril de 2012 (fojas 37 a 39 vlta. del expediente administrativo), 

mediante memoriales presentados el 4 y 25 de abril de 2012 (fojas 23 a 27 y 40 vlta. 

del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00376-11, 18-00377-11, 18-00378-11, 18-00379-

11, 18-00380-11, 18-00381-11, 18-0038211, 18-00383-11, 18-00384-11, 18-00385-11 

y 18-00386-11, todas con fecha de emisión 28 de octubre de 2011, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que el 16 de septiembre de 2011, el Servicio de Impuestos Nacionales le notificó con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200036, 1179200037, 

1179200038, 1179200039, 1179200040, 1179200041, 1179200042, 1179200043, 

1179200044, 1179200045 y 1179200046, todos emitidos el 19 de julio de 2011, por los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, para el cobro de una multa de UFV’s 5.000.- por cada Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, por el supuesto incumplimiento al deber formal, 

establecido en el punto 4.3 del anexo consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 por no haber presentado el Software RC-IVA (Da Vinci)  - 

Agentes de Retención, por los periodos fiscales citados precedentemente. 

 

Alega que el 16 de marzo de 2012, sin tomar en cuenta la puesta en vigencia de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-12 (debió decir 10-0030-11), la 

Administración Tributaria le notifica las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00376-11, 

18-00377-11, 18-00378-11, 18-00379-11, 18-00380-11, 18-00381-11, 18-0038211, 18-

00383-11, 18-00384-11, 18-00385-11 y 18-00386-11, todas de 28 de octubre de 2011, 

sancionándole con una multa administrativa de UFV’s 3.000.- cada una, por no haber 
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presentado supuestamente la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008. 

 

Aclara que el 20 de marzo de 2012, presentó los formularios 608 v.2, que 

corresponderían al deber formal extrañado por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, por tanto, señala que la inexistencia del ilícito relativo al 

deber formal de consolidar y proporcionar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por 

los periodos detallados precedentemente. 

 

Amplia, alegando que todo el proceso sancionador, tiene vicios de nulidad, conforme la 

siguiente exposición: 

 

Respecto a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, señala que estarían 

incumpliendo el debido proceso al tipificar el ilícito con el punto 4.3 del anexo 

consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, reservado para 

los “agentes de información” y que en realidad la Administración Tributaria, debió haber 

tipificado el supuesto ilícito bajo el punto 4.9.2 del mismo anexo consolidado, que fue 

modificado por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, que estaría 

reservado para los “agentes de retención”, respecto al deber formal, que cita, se 

relaciona con el formulario 608 v.2, aclarando que este hecho, consume la violación de 

los principios establecidos en los Artículos 71, 73 y 75 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Respecto a la multa del punto 4.3 modificada por Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-12 (debió decir 10-0030-11) de UFV’s 5.000.- a UFV’s 4.500.-, 

alega que hipotéticamente el ente fiscal, mal podría imponerle una multa de UFV’s 

3.000.- sin sustento normativo alguno, viciando de nulidad el proceso, por atentado a la 

seguridad jurídica, advirtiendo que empleo analogía para tipificar delitos, definir 

contravenciones y aplicar sanciones y se hubieran modificado normas existentes, 

violando lo definido en el Artículo 8 parágrafo III de la Ley 2492. 

 

Arguye que la Administración Tributaria, le indució a error, haciéndole entender que se 

trataba de un ilícito por “no presentar”, no obstante que se trataba de un ilícito de 

presentar “fuera de plazo”, figura muy distinta a la originada con los Autos Iniciales de 
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Sumario Contravencional; no obstante de haber cumplido el deber formal, fuera de 

plazo, conforme formularios registrados mediante constancia de recepción de 20 de 

marzo de 2012, pero antes de la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas. 

 

Argumenta que para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, 

corresponde aplicar el Artículo 150 del Código Tributario Boliviano, en sentido de que 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, ha establecido nueva sanción 

para el ilícito tributario tipificado en la Resolución impugnada, por lo que la 

Administración Tributaria no tomó en cuenta que se estableció una sanción más 

benigna respecto del ilícito en el punto 4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07 , que debió ser utilizado en la fundamentación del ente recaudador. 

 

En base a lo expuesto, solicita en petitorio se disponga la NULIDAD TOTAL de lo 

obrado en sede de Administración Tributaria recurrida, por haber cumplido con el deber 

formal de presentar toda la información a través del módulo Da Vinci RC IVA, con 

REPOSICIÓN DE OBRADOS hasta el estado en que se dicte nuevos Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional, identificando el deber formal previsto en el punto 4.9.2 del 

anexo consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, por haber 

presentado fuera de plazo la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ruth Esther Claros Salamanca, conforme la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0188-12 de 4 de mayo de 2012 que acompaña; 

por memorial presentado el 18 de mayo 2012 (fojas 48 a 56 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos:   

 

Que conforme la información proporcionada por la Administradora de Fondo de 

Pensiones, el recurrente, incumplió con la presentación de la información a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención, que debió ser remitida al SIN en la 

misma forma de presentación del formulario 98, en cumplimiento del Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, por lo 

que en atención al Artículo 160 del Código Tributario Boliviano, concordante con el 

Artículo 40 del DS 27310, constituye incumplimiento al deber formal y sujeto a la 

sanción señala en el punto 4.3 del numeral 4 del anexo consolidado de la Resolución 
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Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, señalando que 

esta última norma reglamentaria, estaría vigente al momento de la configuración de la 

contravención tributaria. 

 

Menciona que de lo expuesto, motivo que el 19 de julio de 2011, se emita los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200036, 1179200037, 1179200038, 

1179200039, 1179200040, 1179200041, 1179200042, 1179200043, 1179200044, 

1179200045 y 1179200046, notificados al recurrente el 16 de septiembre de 2011, 

sancionándolo con una multa equivalente a UFV´s 5.000.- por cada periodo fiscal, 

otorgándole el plazo de 20 días para que presente descargos o bien efectúe los pagos 

correspondientes. 

 

Señala que el sujeto pasivo no presentó descargos que desvirtúen las contravenciones 

tributarias señaladas anteriormente, por tanto, vencido el plazo otorgado el ente 

fiscalizador, emitió el 28 de octubre de 2011, las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, siendo notificadas al representante legal de la empresa recurrente el 16 

de marzo de 2012, disponiendo sancionar con una multa de UFV´s 3.000.- en mérito a 

lo dispuesto en los Artículos 160, 161 y 162 del Código Tributario Boliviano y 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (Anexo A – Punto 4.3 del numeral) 

modificada por el parágrafo II del Artículo 1º de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, dejando claro que el pago de la multa, no 

exime la obligación de cumplir con el deber formal extrañado. 

 

Observa, que no existen constancias que demuestren el cumplimiento del deber formal 

relacionado con la presentación de la información mediante el Software RC-IVA Da 

Vinci, tal como asevera el recurrente en el presente recurso; aclara además que no se 

vulneró los procedimientos tributarios vigentes, toda vez que hubo la oportunidad para 

que el sujeto pasivo cumpla con sus deberes formales antes de ser notificado con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional o demostrar dentro el plazo de descargo 

de 20 días, que cumplió fuera de plazo con el deber formal extrañado.  

 

Menciona que la solicitud del recurrente de solicitar la nulidad, no tiene ningún asidero 

legal y sólo busca crear elementos confusos, de mala fe y contrarios a la norma 

tributaria, quedando además claramente demostrado, que el deber formal fue 

presentado cuatro (4) días después de haber consignado la sanción en las 

Resoluciones Sancionatorias mencionadas, por lo que persiste en señalar que el 

supuesto cumplimiento del deber formal, posterior a la emisión y notificación de los 

actos impugnados, no es causal de nulidad y aun menos exime del pago de las multas 
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administrativas de UFV´s 3.000.- por cada periodo, que configura el incumplimiento de 

no presentación. 

 

De lo expuesto, la entidad recurrida concluye: 1) Que comprobó fehacientemente, que 

el recurrente ha incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci), correspondiente a los periodos señalados 2) Que la aplicación de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, responde al principio de “tempus 

regis actum”, toda vez que esta disposición estaba vigente cuando se produjeron las 

contravenciones y se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 3) Que 

vencido el plazo, concedido en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

notificados y la no presentación de descargos por parte del recurrente, emitió las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, sancionando con la multa administrativa de 

UFV´s 3.000.- conforme lo dispuesto en los Artículos 160, 161 y 162 del Código 

Tributario Boliviano y  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (Anexo A – 

punto 4.3 del numeral 4) modificada por el parágrafo II de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 4) Que los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias, fueron emitidas al existir 

fehacientemente el ilícito de la no presentación de la información a través del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, no existiendo ningún fundamento legal y 

técnico, para solicitar la nulidad de los actos y 5) Que no hubo indefensión, como 

afirma el recurrente, debido a que los actos fueron notificados de manera personal y 

hubo un plazo para presentar descargos que desvirtúen la contravención. Siendo 

además que dichos actos cumplen con todos los requisitos establecidos en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, en su Artículo 17 numeral 2.1 

respecto a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y el caso 3) respecto de las 

Resoluciones Sancionatorias. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio se dicte Resolución de Recurso de Alzada 

Confirmatoria en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00376-11, 

18-00377-11, 18-00378-11, 1800379-11, 1800380-11, 1800381-11, 1800382-11, 

1800383-11, 1800384-11, 1800385 y 1800386-11 todas de fecha 28 de octubre de 

2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 16 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Bernardo Christian Quiroga Claure en su calidad de Representante Legal de MIXSA 

Empresa de Servicios a la Construcción SRL., con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 1179200036, 1179200037, 1179200038, 1179200039, 

1179200040, 1179200041, 1179200042, 1179200043, 1179200044, 1179200045 y 

117920004, sancionándolo conforme el punto 4.3 del numeral 4 del ANEXO 

CONSOLIDADO, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, con una multa de UFV´s 5.000.- (cinco mil 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda), por el incumplimiento a la presentación de la información del 

Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, establecido en el Artículo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, otorgándole al recurrente un plazo de 20 

(veinte) días a partir de la notificación, para presentar descargos o cancelar la suma 

señalada, mediante el Formulario 1000 – Boleta de Pago (fojas 3 de carpetas de 

antecedentes administrativos numeradas desde 5291/11 hasta 5301/11). 

 

El 11 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió Informe, señalando en la 

parte conclusiva que vencido el plazo de prueba establecido y al no haber cancelado la 

sanción impuesta, ni presentado documentación de descargo, corresponde remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución sancionatoria 

correspondiente (foja 4 y 5 de carpetas de antecedentes administrativos numeradas 

desde 5291/11 hasta 5301/11): 
 

Nº INFORME PERIODO 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3537/2011 Enero 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3538/2011, Febrero 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3539/2011 Marzo 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3540/2011 Abril 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3541/2011, Mayo 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3542/2011, Junio 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3543/2011, Julio 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3544/2011, Agosto 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3545/2011, Septiembre 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3546/2011 Octubre 2008 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/PROYAISC/INF/3547/2011 Noviembre 2008 
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El 16 de marzo de 2012, el ente recaudador notificó mediante Cédula, las 

Resoluciones Sancionatorias que se exponen en cuadro siguiente, confirmando las 

contravenciones contenidas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, citados 

en párrafos anteriores, pero modificando la multa administrativa de UFV´s 5.000.- a 

UFV´s 3.000.-, en mérito a lo dispuesto por los Artículos 160, 161 y 162 del Código 

Tributario Boliviano y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (Anexo A – 

Punto 4.3 del numeral 4) modificada por el numeral II del Artículo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 del 7 de octubre de 2011 (fojas 12 a 13 vlta. de 

carpetas antecedentes administrativos numeradas desde 5291/11 hasta 5301/11). 

 

Nº RESOLUCION SANCIONATORIA PERIODO Nº AISC 

18-00385-11 Enero 2008 1179200036 

18-00386-11 Febrero 2008 1179200037 

18-00384-11 Marzo 2008 1179200038 

18-00383-11 Abril 2008 1179200039 

18-00382-11 Mayo 2008 1179200040 

18-00381-11 Junio 2008 1179200041 

18-00380-11 Julio 2008 1179200042 

18-00379-11 Agosto 2008 1179200043 

18-00378-11 Septiembre 2008 1179200044 

18-00377-11 Octubre 2008 1179200045 

18-00376-11 Noviembre 2008 1179200046 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) - LEY 2492  

Artículo 25 (Sustituto).- 

Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición 

normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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2. Son Agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho publico o privado, sin costo alguno, esta 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria.. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria 

 

Articulo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones mas benignas o términos de prescripción mas 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El de que 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 ira desde Cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50UFV`s) a Cinco Mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

(5.000UFV`s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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DS 27310 REGLAMENTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 40 (Incumplimiento a Deberes Formales).- 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005 - 

Software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención 

Artículo 3 (Contribuyentes en Relación de Dependencia).- 

I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 

(Siete mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

deberán presentar – a sus empleadores o Agentes de Retención – la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes”, conforme el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la 

presente Resolución. 

 

Artículo 4 (Agentes de Retención).- 

Los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención" y remitirla mensualmente al Servicio de impuestos 

Nacionales mediante el sitio Web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

Capítulo IV Disposiciones Finales 

Primera (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci).- 

Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución Formativa de directorio, de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

PRICOS: A partir del periodo noviembre 2005, que se declara en diciembre de 2005. 

GRACOS y RESTO: A partir del periodo diciembre 2005, que se declara en enero 

2006. 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 – 

Gestión Tributaria y Contravenciones 

Capítulo VI Disposiciones Transitorias – Primera: Temporalidad de la Norma.- 

II. El procedimiento sancionador se sustanciará salvándose el criterio de la norma más 

benigna, en cuanto hace a la sanción aplicable al caso concreto de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 16 parágrafo IV y 33 de la Constitución Política del Estado 

concordante con el Artículo 150 del Código Tributario.  

 

Bernardo Christian Quiroga Claure, en representación de MIXSA Empresa de Servicios 

a la Construcción SRL., interpuso Recurso de Alzada, señalando  que cumplió con el 

deber formal de presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, de los periodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, según dispone la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, alegando la inexistencia del ilícito que supuestamente habría 

cometido la empresa recurrente y señala que la Administración Tributaria, debió emitir 

la Resolución Final de Sumario, instruyendo la remisión de antecedentes a archivo. 

 

Revisada la documentación que cursa en antecedentes administrativos, no se advirtió 

documentos que respalden el supuesto cumplimiento del deber formal que menciona la 

empresa recurrente, no existiendo prueba que demuestre tácitamente los hechos 

expuestos en el párrafo anterior, conforme lo señala el Artículo 76 de la Ley 2492, por 

tanto, el argumento del sujeto pasivo, sobre la inexistencia del ilícito es errado y no 

puede ser valorado en esta instancia recursiva, conforme lo establecido en el numeral 

1 del Artículo 81 y numeral 1 del Artículo 200 contenidos en la Ley 2492. 

 

El sujeto pasivo, aclara que la tipificación del ilícito tributario realizado por la 

Administración Tributaria, considerando lo señalado en la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07, punto 4.3 reservado para los “agentes de información” estaría 

incumpliendo el debido proceso, haciendo alusión a la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, punto 4.9.2, reservado para “agentes de retención”; como la 

disposición que debía considerar correctamente el ente recaudador, para identificar el 

incumplimiento observado.  

 

Asimismo, menciona que dicho deber formal, presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) – Agentes de Retención, fue cumplido pero fuera del plazo. 

Argumenta que la Administración Tributaria indució en error al contribuyente, 

haciéndole entender que se trataba de un ilícito “por no presentar” la mencionada 
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información, cuando el hecho se atribuía a un ilícito por presentar “fuera de plazo”. 

Menciona, que correspondía aplicar el Artículo 150 del Código Tributario Boliviano, en 

sentido de que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, estableció una 

nueva sanción para el ilícito tributario tipificado en la resolución impugnada, que no fue 

tomado en cuenta por la Administración Tributaria recurrida, respecto al ilícito 

contenido en el punto 4.9.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

Conforme al Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 

de septiembre de 2005, el incumplimiento a la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) – Agentes de Retención, será sancionado de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto 

de 2004 Anexo A, numeral 4.3 (Entrega de toda la información, en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas especificas para los agentes de información); 

disposición que fue abrogada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007 y que estuvo en vigencia al momento de emitirse los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200036, 1179200037, 1179200038, 

1179200039, 1179200040, 1179200041, 1179200042, 1179200043, 1179200044, 

1179200045 y 1179200046, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, estableciendo una sanción de 

UFV´s 5.000.- por cada mes, por lo que mal el recurrente puede argumentar que al 

momento de emitirse los mencionados Autos Iniciales de Sumario Contravencional, la 

Administración Tributaria debió haber tipificado el ilícito, bajo el punto 4.9.2 del anexo 

consolidado modificado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-011 de 7 

de octubre de 2011, toda vez que dicha norma no se encontraba aún en vigencia a la 

emisión de dichos actuados. Es a partir de esta última Resolución, que la 

Administración Tributaria, en virtud a la facultad contemplada en el Artículo 64 de la 

Ley 2492, que incluye nuevos subnumerales y modifica el Anexo Consolidado – 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimientos –, contenido en la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, haciendo una diferenciación entre los deberes 

formales propios de los agentes de información y aquellos derivados de la presentación 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Información, como se puede advertir en 

sus numerales: 4.3, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2. En consecuencia la Administración Tributaria 

consignó correctamente ésta nueva definición, al momento de emitir las Resoluciones 

Sancionatorias Impugnadas, en atención a lo establecido en el Artículo 150 del Código 

Tributario Boliviano. 

 

Por otro lado, el argumento planteado por el recurrente en el sentido de que la 

Administración Tributaria, lo hubiera inducido en error, carece de fundamento ya que 
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en los actuados cursantes en antecedentes administrativos, se advierte que el 

recurrente no cumplió con el deber formal extrañado, al momento de ser notificado con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional citados en el párrafo anterior y que 

hasta la emisión de las Resoluciones Sancionatorias, no existió prueba alguna que 

demuestre el cumplimiento “fuera de plazo” expuesto por el sujeto pasivo. 

 

Por lo indicado en párrafos anteriores, se observó que el recurrente, incumplió con la 

presentación de la información a través del Módulo Da Vinci RC-IVA – Agentes de 

Retención, por los periodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, de acuerdo a lo establecido en el numeral 

4.9 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, debiendo aclarar que esta 

disposición se encontraba vigente antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria 

Impugnada y que fue considerada correctamente por la entidad recurrida, para la 

definición de la nueva multa por incumplimiento al mencionado deber formal, en 

aplicación del Artículo 150 de la Ley 2492. 

 

Por otro lado, con relación a la solicitud del recurrente, de anular obrados por la 

Administración Tributaria, debido a la vulneración de los derechos constitucionales al 

debido proceso, defensa y seguridad jurídica y que era deber de la entidad recurrida 

analizar cada uno de los descargos en función de la Ley y no fundar sus actos en 

violaciones de forma que atentan el debido proceso, esta instancia recursiva, de la 

compulsa de los antecedentes administrativos, así como de la documentación 

presentada en este recurso, establece que el ente fiscal, cumplió a cabalidad el 

procedimiento definido en el Artículo 168 de la Ley 2492, gozando el recurrente de la 

etapa de descargos correspondiente, en la que omitió la presentación de la prueba, 

que indebidamente menciona no haber sido evaluada por la Administración Tributaria, 

por lo tanto, no existe motivo suficiente para determinar la nulidad de los actos 

administrativos previsto en el Artículo 35, incisos c) y d) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, aplicable en materia tributaria, de acuerdo con el Artículo 74 numeral 1 

del Código Tributario. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00385-11, 18-00386-11, 18-00384-11, 18-00383-11, 18-00382-

11, 18-00381-11, 18-00380-11, 18-00379-11, 18-00378-11, 18-00377-11 y 18-00376-
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11 todas de fecha 28 de octubre de 20111, emitidas por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00385-11, 18-

00386-11, 18-00384-11, 18-00383-11, 18-00382-11, 18-00381-11, 18-00380-11, 18-

00379-11, 18-00378-11, 18-00377-11 y 18-00376-11 todas de fecha 28 de octubre de 

20111, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra MIXSA Empresa de Servicios a la Construcción SRL.,; y sea de 

conformidad con el inciso a) del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.  

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


