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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0272/2012 
 
 
Recurrente:  Asociación Amistad, legalmente representada por Lila Ewel Palenque 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0155/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 28 de septiembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Asociación Amistad, legalmente representada por Lila Ewel Palenque, conforme 

acredita el Poder Especial con Testimonio Nº 221 de 19 de mayo de 2010, mediante 

cartas presentadas el 20 de junio y 4 de julio de 2012 (fojas 18 a 26, 50 y 51 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00496-11 y 18-00497-11 de 14 de noviembre de 2011, 

manifestando los siguientes aspectos: 

Nulidad de las notificaciones de los Sumarios Contravencionales y las 

Resoluciones Sancionatorias. 

Señala que las diligencias de notificación, desde los Sumarios Contravencionales y las 

posteriores Resoluciones Sancionatorias contravienen el ordenamiento jurídico vigente 

respecto al numeral III del Artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

aplicable por disposición del Artículo 74 del Código Tributario, por lo que estos 

actuados serian nulos en aplicación del inciso c) del Artículo 35 de la Ley 2341; el 

recurrente hace notar que existe una diferencia entre la fecha de emisión del 

documento a la fecha de notificación del mismo que exceden a los plazos previstos por 

ley que de acuerdo a doctrina deberían aportar certidumbre y/o seguridad en las 

actuaciones de la Administración Tributaria dentro lo dispuesto por el inciso d) del 

Articulo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo señalando los elementos 

esenciales de un acto administrativo como es el de cumplir el procedimiento.  

 

Incumplimiento en la presentación del Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención. 

Menciona que la obligación de Agente de Retención de remitir el Software RC-IVA no 

se perfeccionó ya que la dependiente no registro y no envió su Declaración Jurada, no 

existiendo el efecto de información que consolidar; aspecto que se sustenta en la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10.0029.05 diferenciando los tipos de usuarios, 

así como también el Artículo 3.1 del mencionado cuerpo legal establece el 
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procedimiento de su inicio cuando el dependiente registra las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes que desea imputar como pago a cuenta del RC-IVA. De la 

misma manera, el Artículo 4 dispone que los Agentes de Retención deberán consolidar 

esta información proporcionada por sus dependientes y remitirla mensualmente al 

Servicio de Impuestos Nacionales. Sin embargo, la obligación del recurrente, como 

Agente de Información no se perfecciono ya que la dependiente no registro su 

información y por ende no había nada para consolidar y supone que si el recurrente no 

hubiera remitido la información teniéndola en su poder, recién se constituiría en 

incumplimiento a deber formal, por lo cual la sanción no es aplicable en el presente 

caso.  

 

Tipificación del Incumplimiento a Deber Formal. 

Expone que el SIN no designó a la institución como Agente de Información conforme lo 

establece el Articulo 71 de la Ley 2492, concordante con el Articulo 6 de DS 27310; 

consideración que resalta como argumento plenamente valido en el recurso 

presentado, además cita la emisión de la RND Nº 10.0030.11 en la que se realiza la 

distinción especial al deber de enviar información mediante la incorporación de los 

numerales 4.9 y siguientes.  

 

Aplicabilidad de la RND Nº 10.0030.11. 

Arguye que la Administración Tributaria emitió ilegalmente los Sumarios 

Contravencionales y que la institución recurrente, en ningún momento reconoció 

tácitamente el incumplimiento al deber formal como se expuso en el oficio de 28 de 

octubre de 2011. Basados en el principio de favorabilidad, inseparable del principio de 

retroactividad en materia tributaria, tal como lo establece el Artículo 150 del Código 

Tributario Boliviano; por otra parte, se verifica que se ha cancelado los ilícitos 

atribuidos mediante Boleta de Pago Form. 1000 con Numero de orden 3234792211, 

3234792575 el 17 de octubre de 2011; esto en razón a que corresponde la aplicación 

del numeral 4.9.2 de Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0030.11, 

en el entender del recurrente y por los argumentos vertidos es la norma que 

corresponde aplicar al presente caso, ya que ninguna norma tributaria establece que 

para la aplicación de esa sanción, la presentación de la información tiene que ser 

previa al inicio del proceso sancionador.  

 

Expone que el Servicio de Impuestos Nacionales esta haciendo una interpretación 

extensiva del numeral 4.9.2, aspecto que no es permisito en materia de derecho 

tributario que por ende induce a la Administración Tributaria a asumir  una postura que 
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va en desmedro de los derechos del recurrente. De la misma manera la doctrina señala  

que deben considerarse los principios de tipicidad y legalidad que harán prevalecer el 

principio de Seguridad Jurídica que se constituye como un limite a la potestad 

sancionatoria de la Administración Publica. 

 

En base a todo lo expuesto, solicita en petitorio revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00496-11 y 18-00497-11 de 14 de noviembre de 2011 ya que los 

incumplimientos a deberes formales fueron cancelados en su oportunidad de 

conformidad a lo establecido en el Articulo 150 del Código Tributario Boliviano y 

numeral 4.9.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0030.11 y 

se emita las correspondientes Resoluciones Finales de Sumario o en su caso se anule 

hasta el vicio mas antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0295-12 de 29 de junio de 2012 que acompaña, 

por memorial presentado el 26 de julio de 2012 (fojas 58 a 67 del expediente 

administrativo), respondió el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que del Artículo 168 parágrafos I y II de la Ley 2492, establece el procedimiento del 

Sumario Contravencional que instituye que la conducta contraventora que no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, se hará por medio de un 

sumario en el cual deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención y cumpliendo con los requisitos esenciales que debe 

contener y las diligencias de notificación de dichos actos administrativos han logrado la 

finalidad y objetivo que es de hacer conocer al contribuyente de todos los actos 

administrativos en forma oportuna 

 

En ese sentido, el 19 de octubre de 2011, el recurrente presenta nota de descargo a 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional adjuntando Boletas de Pago Form. 

1000 y solicitando la emisión de la Resolución Final de Sumario en aplicación al la 

RND 10.0030.11 bajo el fundamento de retroactividad, siendo que esos descargos 

fueron evaluados en los Informes CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/3402/2011 y CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/3425/2011 y que serian considerados en la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias, concluyendo que la normativa aplicada no se ajusta a la 

contravención ocurrida. 
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Señala que las diligencias de notificación, de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional (30 de septiembre de 2011), así como de las Resoluciones 

Sancionatorias (31 de mayo de 2012), han logrado la finalidad y objetivo que es de 

hacer conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o 

resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación 

establecida o para ejercer su derecho de defensa, tal cual lo establece la doctrina 

tributaria y la jurisprudencia aplicable a fin de que no se provoque indefensión, como lo 

establecen la SC 1845/2004-R, SC 0164/2006-R, SC 769/2002-R y la SC 1044/2003-

R. 

 

Expresa que la nulidad invocada por la recurrente, no procede según el numeral II del 

Artículo 168 de la Ley 2492 y el Artículo 17 numeral 3), caso 3 de la RND 10.0037.07 

determina el plazo perentorio para la emisión de la correspondiente Resolución 

Sancionatoria pero no señala nulidad o preclusión del derecho que tiene la 

Administración Tributaria para determinar sanciones; adicionalmente, la Administración 

Tributaria cumplió con los requisitos esenciales establecidos en la normativa por 

cuanto la vulneración de l Articulo 28 de la Ley 2341, dicha disposición legal no es 

aplicable al presente caso en virtud a que la notificación de los actos administrativos no 

se constituyen en procedimientos previos, si no mas bien se constituyen en diligencias 

que se siguen con la finalidad anteriormente descrita y que no amerita una nulidad 

además de no estar contemplado en el Artículo 35 de la Ley 2341; mas al contrario, el 

contribuyente ha tenido conocimiento oportuno de las actuaciones administrativas. 

  

Expone que el deber formal del sujeto pasivo forma parte de las obligaciones tributarias 

para el contribuyente; bajo ese contexto, el recurrente debería dar cumplimiento a los 

Artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, conforme a lo 

dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07, así como lo establece 

el parágrafo I del Articulo 71 de la Ley 2492. Asimismo, el Artículo 78 y 79 de la Ley 

2492 disponen la forma y medios de presentación de las Declaraciones Juradas, 

concordante con el Artículo 7 del DS 27310; en consecuencia, el contribuyente debió 

presentar para su descargo la hoja y/o documento de constancia de envío de la 

Información del Software RC-IVA (Da Vinci) que desvirtué el incumplimiento a deber 

formal. 

 

Aclara que no cursa en antecedentes, documentación que demuestre la no 

presentación por parte del dependiente del Formulario 87-110 al empleador y por el 
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pago realizado en sede administrativa de UFV’s 450.-, se constituye en reconocimiento 

expreso de la obligación que el sujeto pasivo y/o contribuyente tiene para la 

presentación de Información a través del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención. El propio sujeto pasivo reconoce su incumplimiento al deber formal al 

señalar en su Recurso de Alzada que no envió su Software RC-IVA ya que la 

dependiente no remitió su archivo en medio magnético, estando el recurrente obligado 

a solicitar tal información y excusándose en que no tenia información que consolidar, 

sin embargo la dependiente presento físicamente el mencionado formulario. Es así 

que, los deberes formales  constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir 

los sujetos pasivos o terceros responsables, sin que se investigue la intencionalidad o 

no del cumplimiento, sino que solo la trasgresión a la normal formal implica la 

imposición de una sanción conforme lo dispone el Artículo 4 de la RND 10.0029.05.     

 

Cita que la Asociación Amistad cuenta con dependiente que percibe una salario mayor 

a Bs7.000.-, hecho que se constituye en un deber formal que debe cumplir 

mensualmente y que su incumplimiento conlleva la imposición de una sanción, 

consiguientemente, el numeral I del Artículo 71 de la Ley 2492 dispone la obligación de 

informar y esta obligado a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de 

datos, informe o antecedentes con efector tributarios emerge de sus relaciones 

económicas, profesionales o financiera, así como en el Artículo 5 de la RND. 

10.0029.05 queda establecida la obligatoriedad del sujeto pasivo a informar cuando 

fuere requerido, además de las sanciones que se aplicaran en caso de incumplimiento 

conforme al Articulo 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 Anexo A de la RND. 

10.0037.07, normativa aplicable a momento de la emisión de los Autos Iníciales de 

Sumario Contravencional.  

  

El Servicio de Impuestos Nacionales, emite los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional en vigencia de la RND. 10.0037.07 y la sanción fue tipificada 

conforme al punto 4.3 del Anexo Consolidado A, en consideración del Artículo 150 de 

la Ley 2492, se proyectan las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00496-11 y N° 18-

0049711 en vigencia de la RND N° 10.0030.11 que modifica la multa administrativa, 

adicionalmente se tiene que considerar que el sujeto pasivo no adjunta hoja o 

documento de constancia de envío de información a través del Modulo Da Vinci RC-

IVA Agentes de Retención por los periodos noviembre y diciembre de la gestión 2007, 

razón por la cual la Administración Tributaria no puede tipificar la contravención según 

lo normalizado en el punto 4.9.2 de la RND 10.0030.11. 
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Aduce que en base a la normativa legal y demostrando la improcedencia de la nulidad 

por todo lo referido, los actos emitidos por la Administración Tributaria, dentro del 

procedimiento sancionador a contravenciones por incumplimiento a deberes formales, 

cumplen todos los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin  y no se da 

lugar a crear indefensión del interesado ya que el recurrente ha tenido conocimiento 

oportuno de cada uno de las actuaciones administrativas, ya que los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, así como las Resoluciones Sancionatorias han sido emitidas 

conforme a procedimiento establecido, aplicando normativa dispuesta en materia 

tributaria 

 

En base a lo expuesto, solicita en petitorio la confirmación total de las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00496-11 y N° 18-00497-11 de 14 de noviembre 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 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de abril 

de 2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales Nº 1179100030 y Nº 

1179100029, que fueron notificados a Asociación Amistad el 30 de septiembre de 

2011, por haber incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención por los periodos de noviembre y diciembre de 2007, 

(foja 5 del Cuerpo 1 y 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de octubre de 2011, Asociación Amistad presentó una Nota en la que solicita la 

emisión de Resolución Final de Sumario con el fundamento que se canceló la multa de 

UFV’s 450.- para cada una de las sanciones mediante Boletas de Pago 1000 con 

Números de Orden 3234792211 y 3234792575 de 17 de octubre de 2011; en el 

entendido que las normas en materia sancionatoria deben interpretarse a favor del 

contribuyente cuando una norma posterior establezca una sanción mas benigna por lo 

que se emplea el numeral 4.9.2 de la RND 10.0030.11, concordante con el Articulo 123 

de la Constitución Política del Estado y el Articulo 150 del Código Tributario (fojas 9 a 

12 del Cuerpo 1 y fojas 9 a 15 del Cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 
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El 28 de octubre de 2011, se emitieron los informes Cite: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/3425/2011 y 3402/2011, que en su parte conclusiva señala que 

se canceló parcialmente la sanción impuesta mediante Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales de referencia; asimismo, los descargos presentados fueron 

evaluados, debiendo estos ser considerados en la emisión de las correspondientes 

Resoluciones Sancionatorias en aplicación de la RND Nº 10.0030.11 considerándose 

el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado, Artículo 150 de la Ley 2492 y 

RND Nº 10.0037.07 disposición transitoria primera. (fojas 6 y 7 de del Cuerpo 1 y 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de noviembre de 2011 se proyectaron las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-

00496-11 y Nº 18-00497-11 de, resuelve sancionar a la Asociación Amistad, con la 

multa administrativa de UFV´s 3.000.- de conformidad a los Artículos 103, 160, 161 y 

162 de la Ley 2492 y la RND 10-0037-07 (Anexo A Punto 4.3 del numeral 4) 

modificada por el numeral II del Articulo 1º de la RND Nº 10.0030.11 debiendo 

efectuarse la cancelación del saldo de la sancionen la red bancaria autorizada; mismas 

que fueron notificadas mediante cédula el 31 de mayo de 2012 (fojas 19 a 24 y vlta del 

Cuerpo 1 y fojas 25 a 29 y vlta. del Cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

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. 

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 en 

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 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. 
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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 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetaran a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustentaran y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Solo a falta de disposiciones expresas, se aplicaran 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

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

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

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

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procedimiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

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

aportado pruebas, o compulsadas las mismas. La Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 
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Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo III de 

este Código. 

 

RESOÑUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10.0029.05 

Artículo 1 (Objeto).- 

Reglamentar el uso del Software RC-IVA (Da-Vinci) por los sujetos pasivos del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de dependencia, 

así como por los Agentes de Retención del citado impuesto. 

 

Articulo 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 remitir mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.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. 

 

Articulo 5 (Incumplimiento).- 

Los Agentes de retención que no cumplan con la obligación de presentar la información 

del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados conforme 

lo establece el Articulo 162 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, y el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0021.2004 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al 

Agente de Retención la presentación de la información requerida. 

 

La Asociación Amistad, legalmente representada por Lila Ewel Palenque, interpuso 

Recurso de Alzada, observando las notificaciones de los Sumarios Contravencionales 

y Resoluciones Sancionatorias, aspectos relacionados con el incumplimiento de la 

presentación del Software RC-IVA (Da-Vinci) – Agentes de Retención, la normativa con 

la que se tipifica el incumplimiento a deber formal y la aplicabilidad de la RND 10-0030-

11, que modifica, amplia detalles y conceptos por lo que se puede calificar con mayor 

especificidad la contravención. Por lo que solicita revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias o anule obrados con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 19 de julio de 2011 se emitieron los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencionales Nº 1179100029 y Nº 1179100030 (foja 5 del Cuerpo 1 y 2 de 
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antecedentes administrativos), a consecuencia de la falta de presentación de 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por dependientes 

con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- (siete mil 00/100 

Bolivianos); tipificando su conducta como incumplimiento a deber formal con una 

sanción de UFV´s 5.000.- por cada periodo observado, actuados que fueron notificados 

el 30 de septiembre de 2011.  

 

Los informes CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/3402/2011 y 3425/2011 de 28 de octubre de 

2011 señalan que dentro del periodo habilitado, posterior a la notificación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencionales, el contribuyente presentó descargos el 19 de 

septiembre de 2011, consistentes en Boletas de Pago Form. 1000 con Números de 

Orden 3234792575 y 3234792211, los cuales una vez evaluados al momento de 

proyectar las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00496-11 y Nº 18-00497-11 de 14 de 

noviembre de 2011, fueron considerados como pagos a cuenta ya que el contribuyente 

no desvirtuó lo establecido en los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales de 

referencia. 

 

De la revisión de los antecedentes, se puede verificar que el procedimiento 

sancionador fue realizado de acuerdo a los numerales I y II del Artículo 168 de la Ley 

2492, y que garantizando su derecho a la defensa y al debido proceso, se le otorgaron 

veinte (20) días de plazo para que presente los descargos que hacen a su derecho, en 

el entendido de que las notificaciones, tanto de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias, cumplieron su fin último que es 

anoticiar al recurrente con la existencia de los actos administrativos de referencia sin 

que la diferencia cronológica entre la emisión y notificación de estos implique o denote 

nulidad de alguno de ellos; además de que el citado procedimiento se encuentra 

expresamente establecido en el Código Tributario, no siendo aplicable la Ley de 

Procedimiento Administrativo de acuerdo al numeral 1 del Articulo 74 de la Ley 2492 

por lo que la observación invocada por el recurrente no es aplicable.  

 

Bajo el mismo contexto, el empleador se constituye en agente de retención de 

contribuyentes en calidad de dependencia que cumplan lo establecido en el Artículo 1 

de la  RND 10.0029.05 y en aplicación del Articulo 71 de la Ley 2492, quien esta 

obligado a proporcionar dicha información; cabe aclarar la diferencia entre “Agente de 

Información” y “Agente de Retención” ya que ambas figuras difieren una de la otra, sin 

embargo la obligación de proporcionar información a la Administración Tributaria es 

común. Asimismo, se asume la plena vigencia validez y aplicabilidad de la 
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prenombrada Resolución Normativa de Directorio bajo la aplicación del Articulo 64 del 

Código Tributario, en consecuencia existe la obligación del empleador de consolidar la 

información y remitirla al SIN. 

 

De acuerdo a la revisión, el recurrente solicita revocar en su totalidad las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00496-11 y Nº 18-00497-11 de 14 de noviembre de 2011, al 

evidenciarse que las multas por incumplimiento a deberes formales fueron canceladas 

oportunamente. Como resultado de lo precedentemente expuesto, corresponde 

sancionar al recurrente con lo establecido en parágrafo II, numeral 4.9 del Artículo 1 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0030.11, en virtud a que el deber formal, 

envío de información consolidada del Software RC-IVA (Da-Vinci) – Agente de 

Retención, fue cumplido con su presentación el 17 de octubre de 2011 por los periodos 

noviembre y diciembre 2007 (fojas 76 y 77 del expediente administrativo), documentos 

aportados en etapa probatoria en recurso de alzada, en consecuencia, el recurrente 

incumplió el deber formal de presentación de la información dentro del plazo 

establecido. 

 

Por lo expuesto, los Actos Administrativos sujetos a impugnación no se ven afectados 

en su legalidad, proporcionalidad ni en su tipicidad. Por lo que corresponde que las 

Resoluciones Sancionatorias Nº  18-00496-11 y Nº 18-00497-11 sean confirmadas en 

aplicación al Artículo 212 inciso b) de la Ley 2492, ya que el deber formal de 

presentación del la Información del Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, 

por los periodos noviembre y diciembre 2007, no fue cumplido dentro los plazos 

establecidos en norma y presentados posterior a la emisión y notificación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional; quedando los pagos realizados mediante 

Boletas de Pago Form. 1000 con Números de Orden 3234792211 y 3234792575 en los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional 1179100029 y 1179100030 

respectivamente, como pagos a cuenta, por lo que corresponde a esta instancia 

recursiva confirmar las Resoluciones Sancionatorias. 

 

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 las Resoluciones 

Sancionatorias Nº  18-00496-11 y 18-00497-11 de 14 de noviembre de 2011, emitidas 
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por la Gerencia Distrital Cochabamba, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 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 Nº  18-00496-11 y 18-

00497-11 de 14 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba, 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Asociación Amistad, ya que la 

presentación de Información del Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, por 

los periodos noviembre y diciembre 2007 fue realizada posterior a la emisión y 

notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, quedando los pagos 

realizados mediante Boletas de Pago Form. 1000 con Números de Orden 3234792211 y 

3234792575, como pagos a cuenta de las respectivas sanciones; sea de conformidad 

con el inciso b) 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. 

 

 

 


