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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0317/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Servicio Nacional de 

Defensa Pública (SENADEP) (fs. 116-121 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0027/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 92-102 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0317/2012 (fs. 138-150 vta. 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP), representado legalmente 

por Justo Salazar Rodas, conforme acredita mediante Resolución Suprema Nº 01833, 

de 4 de noviembre de 2009 (fs. 32 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

116-121 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0157/2012, de 

27 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el incumplimiento de los plazos para la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias, vulnera lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 168, de la Ley Nº 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0157/2012, de 27 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP), 

representado por Justo Salazar Rodas.  

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Miranda 

Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0240/2012//LPZ-0548/2011. 
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2492 (CTB), puesto que el 13 de noviembre de 2009, se le notifica con los Autos 

Iniciales Contravencionales, y presentó descargos en pruebas literales y medio 

magnético, el 2 de diciembre de 2009, para ser luego notificado con las Resoluciones 

Sancionatorias el 27 de octubre de 2011, habiendo transcurrido desde la 

presentación de descargos un año, diez meses y 24 días, aspecto que contraviene la 

normativa referida, lesionando el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, al 

haberse producido la perención de instancia siendo una actividad procesal 

defectuosa, que al sentir del Inciso c), Artículo 35, de la Ley Nº 2341 (LPA), 

conllevaría la nulidad de los actos administrativos, por haberse prescindido total y 

absolutamente del procedimiento establecido. 

 

ii. Prosigue, que la Alzada se limita a realizar un análisis del Parágrafo I, Artículo 99 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), y no así del Parágrafo II, Artículo 168, que fue el motivo del 

recurso, señalando que la infracción de plazos no es motivo para la extinción de la 

competencia y que los plazos asignados para cada actuación no son fatales; criterio 

que se considera errado y desfavorable, puesto que si fuera así el legislador no 

hubiera fijado plazos. Asimismo, la Alzada de forma ambigua establece que las 

Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas fuera del plazo previsto por el Artículo 

99 de la Ley Nº 2492 (CTB), y que por tal omisión la Administración Tributaria puede 

iniciar proceso legal contra los responsables, empero, que no vicia de nulidad el 

procedimiento; justificación que indica no se adecua a los principios generales de 

derecho, además, de aludirse al mencionado Artículo 99, mismo que es para los 

procedimientos de emisión de las Resoluciones Determinativas y no para sancionar 

contravenciones tributarias, lo que determinaría que Alzada no se adecua a la norma 

legal vigente, haciendo hincapié que las normas jurídicas son de orden público y de 

cumplimiento obligatorio, transcribe para tal efecto, el Artículo 164 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitando la nulidad de obrados hasta 

que se emita las Resoluciones en el marco de la Ley. 

 

iii. Por otra parte manifiesta que la multa no se encuentra justificada, debido a que la 

Administración Tributaria, no demostró los parámetros técnicos que motivaron la 

aplicación de la multa exorbitante de 5.000 UFV por cada período fiscal, toda vez que 

se cita normas internas a las cuales no se tuvo acceso para poder interpretarlas; por 

lo que la Administración Tributaria a momento de emitir las Resoluciones 

Sancionatorias no valoró que la contravención no causó daño económico al Estado y 

que la entidad ha cumplido con las retenciones y pago del IVA (debió decir RC-IVA) 

de todos sus dependientes y en especial del único dependiente con sueldo superior a 

Bs7.000.-, como se acredita de las declaraciones juradas, planillas impositivas, 
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información en medio magnético de las declaraciones juradas, las mismas que no 

habrían sido valoradas debidamente. 

 

iv. Arguye la inaplicabilidad e inobservancia del principio de proporcionalidad en cuanto 

a la multa de 5.000 UFV por cada periodo, puesto que SENADEP es una entidad 

descentralizada de beneficencia sin fines de lucro, siendo su presupuesto uno de los 

mas bajos de toda la administración pública, además, de contar solo con un 

dependiente con sueldo mayor a Bs7000, por lo que considera que correspondía se 

aplique el parámetro previsto en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) de acuerdo 

a las circunstancias del hecho generador, empero, que contrariamente se aplica el 

máximo de la multa, sin considerar ni valorar las pruebas de descargo aportadas, 

vulnerándose el debido proceso. 

 

v. Expresa la inexistencia de nombramiento como agentes de información, puesto que 

según los Artículos 71 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 6, del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), corresponde mediante resolución, definir a los agentes de información, la 

forma y los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información; 

empero, que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en ninguna de 

sus partes designa al SENADEP como Agente de Información y menos la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; sin embargo, aduce que en su condición de 

Agente de Retención, cumple con su obligación de retener los adeudos tributarios por 

el RC-IVA del único dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-, aspecto 

corroborado por la prueba literal de descargo ofrecida y que no fue valorada; en tal 

entendido, hace referencia al Articulo 5, de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05. 

 

vi. Sostiene que según Alzada, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

establece como obligación de los agentes de retención el consolidar y remitir 

mensualmente al SIN, mediante el sitio web o medio electrónico, la información 

proporcionada por sus dependientes con sueldos que superen Bs7000.-, aspecto que 

indica fue cumplido tal como se acredita con las Planillas Impositivas, Formularios 

110 RCIVA – alícuota IVA, remitidos por medio magnético, sobre los cuales señala 

que se realizó la valoración correspondiente, además, de no haber sido nombrado  

como agente de información. 

 

vii. Transcribe los Artículos 13, 115, 164, 178, 410 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 65, 74, 162, 166, 168, de la Ley Nº 2492 

(CTB); 35, de la Ley 2341 (LPA) y 309, del Código de Procedimiento Civil, y hace 
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referencia a las Sentencias Constitucionales Nos. 418/2000-R, 1276/2001, 

011972003-R, 0999/2003-R, respecto a la legalidad y debido proceso. 

 

viii. Pide se disponga la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo, dejando 

incluso sin efecto los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 

consecuentemente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 

1226/2011, 1229/2011, todas de 13 de septiembre de 2011. 

 

ix. Asimismo, en el Otrosí Primero, el sujeto pasivo señala que planteó la Excepción de 

extinción de la acción por confusión, aspecto que no habría sido resuelto por la 

Administración Tributaria ni por Alzada; aclarando que la mencionada excepción fue 

interpuesta con la presentación de descargos a los Autos Iniciales, toda vez que en 

aplicación de los Artículos 57 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 376 del Código Civil, en el 

presente caso se habría producido la figura jurídica de la confusión,  en virtud al cual, 

la calidad de acreedor y deudor se reúnen en el Estado, al ser el Servicio de 

Impuestos Nacionales y el SENADEP, entidades estatales; por lo que solicita 

pronunciamiento sobre el fondo de la excepción o bien requerir que la Administración 

Tributaria se pronuncie al respecto mediante auto motivado. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0157/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 92-102 vta. del expediente), resolvió confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, todas de 13 de 

septiembre de 2011; manteniendo firme y subsistente las multas de 5.000 UFV por 

cada periodo, previstas en el Numeral 4.3 del Anexo A), de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, por la no presentación de la información a través del módulo 

Da Vinci RC-IVA agente de retención, de las facturas imputadas como pago a cuenta 

del RC-IVA, de los dependientes con sueldos superiores a Bs7.000.-, respecto a los 

periodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 2007; con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Sobre la no tipificación de la conducta, expresa que el SENADEP adecuó su 

conducta a lo establecido por los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, al comprobar el incumplimiento 

en el que incurrió al no remitir información a través del software RC-IVA (Da Vinci) 

agentes de retención de los dependientes con sueldos brutos superiores a Bs7.000.- 

por los periodos febrero, marzo, mayo y octubre 2007; conducta sancionada tomando 
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como parámetro lo dispuesto en el Subnumeral 4.3, Anexo A), de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

  

ii. En cuanto a la nulidad de notificación con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias, señala que habiéndose el 15 de 

octubre de 2009, emitido los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100496, 000959100497, 000959100499 y 000959100504, funcionarios de la 

Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio del contribuyente a efectos 

de notificar con dichos actos administrativos; sin embargo, al no ser encontrado el 

representante legal de la empresa, se dejó el primer Aviso de Visita a Virginia 

Palomino con C.I. Nº 2639178 LP, funcionaria de la entidad, quien firmó al pie en 

constancia. Al día siguiente, el 11 de noviembre de 2009, no fue encontrado el 

contribuyente, habiendo dejado el segundo Aviso de Visita comunicando que se 

procederá a la representación y notificación por cédula.  

 

iii. Prosigue, que en mérito a las representaciones del fiscalizador Hasbel Delgado 

Fernández, el Gerente Distrital La Paz dispuso las notificaciones por cédula; las que 

se realizaron el 13 de noviembre de 2009, en el domicilio del contribuyente ubicado 

en la Avenida 16 de Julio, Nº 1769, edificio Ministerio de Defensa, 1er. piso, 

entregando copia del acto a Virginia Palomino, funcionaria de la entidad, dando fe de 

esta formalidad el testigo de actuación Ángel Alvarado Tarqui con C.I. Nº 4919036 LP 

y Hasbel Delgado Fernández, en calidad de notificador, cumpliendo así con la 

previsión legal contenida en el Parágrafo III, Artículo 85, de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

iv. Indica que las notificaciones con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 

1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, se efectuaron de forma personal, habiéndose 

entregado a Justo Salazar Rodas, representante legal de SENADEP copia de las 

Resoluciones, en las que se dejó constancia escrita del funcionario encargado de la 

diligencia e indicando el día hora y lugar en que se practicó, conforme lo establecido 

en el Parágrafo II, Artículo 84, de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

v. En tal entendido, establece que las notificaciones practicadas por cédula y personal 

no se encuentran viciadas de nulidad, debido a que fueron realizadas conforme 

establecen los Artículos 84, Parágrafo II y 85, Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB); 

lo que evidencia que las diligencias de notificación fueron efectuadas legalmente y no 

causaron indefensión; si bien consignan la misma hora, esto no es causal de nulidad, 

ya que las notificaciones efectuadas alcanzaron su finalidad que precisamente es el 

poner a conocimiento del administrado todos los actos, permitiendo al SENADEP 
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presentar descargos en el plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB) o presentar el Recurso de Alzada en el término y condiciones establecidos por 

el Artículo 143 de la citada Ley; en consecuencia, es improcedente la nulidad de 

obrados, al no evidenciarse vicio alguno que cause lesión del derecho al debido 

proceso o que provoque indefensión al sujeto pasivo. 

 

vi. Respecto al incumplimiento del plazo establecido para la emisión de Resoluciones 

Sancionatorias, señala que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional se 

elaboraron el 15 de octubre de 2009 y las Resoluciones Sancionatorias se emitieron 

el 13 de septiembre de 2011; de lo que se advierte que las referidas Resoluciones 

Sancionatorias fueron emitidas fuera del plazo previsto en el Parágrafo II, Artículo 99 

de la Ley Nº 2492 (CTB), omisión de responsabilidad de los funcionarios actuantes, 

que amerita el procesamiento legal de la Administración a su cargo; empero, estos 

hechos no vician de nulidad el procedimiento contravencional, por tratarse de 

incumplimientos al desempeño público administrativo, que deben ser resueltos con 

los mecanismos legales que tiene toda institución pública, en este caso del SIN; en 

consecuencia, no corresponde retrotraer obrados por la observación efectuada por el 

recurrente. 

 

vii. En cuanto a las Multas Sancionatorias sin respaldo normativo, refiere que dentro 

del plazo, se apersonó Justo Salazar Rodas, representante legal del SENADEP, 

presentando descargos consistentes en declaraciones juradas RC-IVA de Álvaro 

Guzmán Durán, dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-, fotocopias legalizadas 

de las planillas tributarias del personal por los períodos fiscales enero a diciembre 

2007 y notas de la gestión 2009 solicitando instalación del software Da Vinci y 

contraseña para usuario. 

 

viii. Agrega que la Administración Tributaria, en los Informes Técnicos 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4468/2009,  4469/2009, 4471/2009 y 4476/2009, todos de 16 

de diciembre de 2009, señala que el ser agente de retención no exime, en este caso 

al SENADEP, de presentar información a la Administración Tributaria cuando 

corresponda, es decir, cuando así lo establezca la norma administrativa, como es la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que hace referencia a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 en cuanto al monto de la sanción; 

en consecuencia el descargo presentado no sería procedente. 

 

ix. Aduce que de la revisión de los descargos presentados por el contribuyente, 

evidencia que no cursa el envió oportuno al SIN (en la misma fecha de presentación 
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del Formulario 98) de los medios magnéticos o a través del software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, de la información electrónica proporcionada por los 

dependientes con sueldos superiores a los Bs7.000.- correspondiente a los períodos 

febrero, marzo, mayo y octubre 2007, conforme establece el Artículo 4, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 

 

x. Añade que al ser evidente que la documentación de descargo, no desvirtúa la 

obligación del SENADEP como agente de retención de 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.gob.bo) de Impuestos Nacionales 

o presentar el medio magnético respectivo, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, su conducta se adecua al Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, siendo pasible a la sanción establecida en el Subnumeral 

4.3, Anexo a), de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; en 

consecuencia, corresponde confirmar las multas de 5.000 UFV establecidas en las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas.  

 

xi. En relación a la inexistencia de nombramiento como agente de información, aclara 

que no corresponde designar al SENADEP como agente de información, ya que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, establece como obligación de los 

agentes de retención, el consolidar y remitir mensualmente al SIN, mediante el sitio 

web o en medio electrónico, la información proporcionada por los dependientes 

cuyos sueldos superan los Bs7.000.- que imputen como pago a cuenta del RC-IVA, 

la alícuota del IVA contenido en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. En ese contexto, observa que de acuerdo a las planillas tributarias 

proporcionadas por el contribuyente, los dependientes con sueldos superiores a los 

Bs7.000.- presentaron formulario 110 (Declaración Jurada para la presentación de 

facturas) por los períodos sujetos a revisión; sin embargo, el empleador no consolidó 

dicha información, menos remitió la misma en las formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de retención, por los períodos 

fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 2007; por lo que se confirma las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, 

todas de 13 de septiembre de 2011, que aplican la multa de 5.000 UFV, por cada 

período fiscal. 
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CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, mediante nota ARITLPZ-DER-OF0340/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0548/2011 (fs. 1-126 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de marzo de 2012 (fs. 1127-128 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 129 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 14 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Roberto Álvaro Guzmán Duran, representante legal de SENADEP, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100496, 000959100497, 

000959100499 y 000959100504, todos de 15 de octubre de 2009, al haber 

evidenciado que el contribuyente incumplió con la presentación de la información del 
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Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los períodos 

fiscales febrero, marzo, mayo y octubre de 2007, información que debió ser 

presentada en los meses de marzo, abril, junio y noviembre 2007, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento 

del deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), sancionado con la multa 

de 5.000 UFV por cada período, conforme con el punto 4.3, Numeral 4, Anexo A, de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; 

concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación 

de descargos (fs. 2 y 5-8 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3 y 4). 

 

ii. El 2 de diciembre de 2009, Justo Salazar Rodas, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria presentó descargos, adjuntando documentos de respaldo, y 

señala que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en ninguna de sus 

partes designó al SENADEP como Agente de Información, que como Agente de 

Retención cumplió su obligación de retener los adeudos tributarios por concepto del 

RC-IVA, del único dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-; señala que no tiene 

cuentas pendientes por omisión de pago por concepto de retenciones del RC-IVA, en 

ningún momento dejaron de cumplir su obligación tributaria; observa la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, respecto a la sanción y el importe, citando el 

principio procesal de la proporcionalidad y el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Agrega que las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0029-

05, que sustentan los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, son ilegales e 

inconstitucionales. Sostiene que el SENADEP, no recibió información menos 

asistencia técnica de parte de Impuestos Nacionales sobre el uso del Software RC-

IVA (Da Vinci), pese a que mensualmente realizaron sus declaraciones juradas (fs. 

10-91 de antecedentes administrativos c. 1,  2,  3  y  4). 

 

iii. El 16 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITES 

Nos. SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4468/2009, 4469/2009, 4471/2009 y 4476/2009, los 

cuales señalan que el SENADEP en calidad de Agente de Retención, tenía la 

obligación de presentar la información consolidada de sus dependientes a través del 

Software Da Vinci, que el ser Agente de Retención, no le impide ni le exime de 

presentar la información a la Administración Tributaria, en consecuencia, los 

descargos no son procedentes; por lo que recomienda remitir antecedentes al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 94-96 de antecedentes 

administrativos c. 1, 2 , 3 y 4). 
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iv. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Justo Salazar Rodas, Representante legal del SENADEP, con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1226/2011, 1229/2011, 1230/2011 y 1231/2011, todas de 13 de 

septiembre de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 

5.000 UFV, por cada período fiscal, por incumplimiento del deber formal de entrega 

de la información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

especificas para los agentes de información, los mismos corresponden a los períodos 

febrero, marzo, mayo y octubre de 2007 respectivamente, en aplicación de los 

Artículos 70, 71, 100, 162, 166 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 4, 

Subnumeral 4.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 

(fs. 100-102 vta. de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3 y 4). 

 

V.2. Alegatos de las Partes. 

  v.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0125-12, de 29 de marzo de 

2012 (fs. 130 del expediente), formuló alegatos escritos (fs. 131-135 del expediente); 

bajo los siguientes términos: 

 

i. Señala que la instancia de alzada, emite correctamente su fallo confirmando las 

Resoluciones Sancionatorias, puesto que el desconocimiento de la normativa 

tributaria no da lugar a cuestionar la legalidad de las actuaciones de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria y de la propia Administración Tributaria; toda vez 

que se evidencia que no presentó la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el Software RC-IVA (DA VINCI), menos informó sobre los 

sueldos y salarios de sus dependientes incumpliendo lo previsto en los Artículos 5, 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-04; 70, Numerales 6 y 8, 71 y 

162 de la Ley Nº 2492 (CTB); y Numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

ii. Expone que la Administración Tributaria, en virtud al Artículo 64 de la Ley Nº 2492 

(CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que en sus 

Artículos 3 y 4, señalan que los empleadores o Agentes de Retención tienen el deber 

formal de informar al Servicio de Impuestos Nacionales vía electrónica “Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes”, los documentos, facturas y/o notas fiscales 

presentados por los empleados o dependientes que perciban ingresos por sueldos o 
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salarios superiores a Bs7.000.- y que les sirvan para imputar el pago del impuesto 

RC-IVA, cuyo incumplimiento es sancionado con 5.000 UFV, conforme lo estipula el 

Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 

aunque ésta normativa sólo señale a los agentes de información, no exime de 

responsabilidad a los agentes de retención en cuanto a la presentación de la 

información a través del software RC-IVA (Da Vinci). 

 

iii. Manifiesta que es lamentable la apreciación del recurrente, al señalar que existiría 

inobservancia al principio procesal de proporcionalidad, al considerar que la sanción 

establecida es exorbitante. Al respecto, aclara que el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), prevé los límites entre los cuales se establecerán sanciones por 

incumplimiento de deberes formales, y es la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0021-04, que establece la sanción aplicable al incumplimiento  en el que incurrió 

el contribuyente en 5.000 UFV, no pudiendo el servidor público a cargo del 

procedimiento sancionatorio, establecer sanciones mayores ni menores. 

 

iv. Expresa que conforme se señala en la Resolución del Recurso de Alzada, no 

corresponde designar al SENADEP como agente de información, ya que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, establece como obligación de los 

agentes de retención el consolidar y remitir mensualmente al SIN, mediante el sitio 

web o en medio electrónico, la información proporcionada por los dependientes 

cuyos sueldos superen los Bs7.000.- que imputen como pago a cuenta del RC-IVA, 

la alícuota del IVA contenido en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. Consiguientemente, existiendo una Resolución Normativa de Directorio 

(fuente del derecho tributario), que establece una obligación de hacer, no existe la 

necesidad de designación como agente de información, como pretende el recurrente. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si 

el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario.  

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 
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administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

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: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

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

 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

Artículo 57 (Confusión). Se producirá la extinción por confusión cuando la 

Administración Tributaria titular de la deuda tributaria, quedara colocada en la 

situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o 

derechos sujetos al tributo.  
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

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

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

sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 
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Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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.  

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

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

determinación del tributo, el procesamiento 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. 
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II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

ii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria  (Texto Ordenado a 

diciembre 2004). 

Artículo. 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de 

retención y agentes de información, como así también, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a 

ingresar a los profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, 

resulten pequeños obligados. 

 

iii. Ley N° 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 35.- (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

 d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

  

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

 

 Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafos 1 del Artículo 162° de la Ley N° 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. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

vi. 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 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 

 

Artículo 2. (Aprobación) I. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", 

para el registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a 

través del Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 
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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. 

 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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 Nacional 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 la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

Artículo 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 establecido en el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A 

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

 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

Disposiciones Finales 

- Primera Segunda (Obtención del Software RC-IVA (Da Vinci) Los 

empelados o Agentes de Retención mencionados en la disposición precedente , 

deberán recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del sin de su jurisdicción un 
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CD con los instaladores del sistema Da Vinci que contiene las aplicaciones 

SOFTWARE RC-IVA DEPENDIENTES Y  SOFTWARE RC-IVA AGENTES 

DERETENCION. 

 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Articulo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación.  

3) Tramitación  

   Caso 3. Valoración de descargos en distinta jurisdicción. 

  Si se hubieren labrado Actas de Infracción como resultado de operativos efectuados 

en distinta jurisdicción a la del contribuyente, la valoración de descargos 

corresponderá al Departamento que constate la contravención y una vez elaborado el 

Informe con los antecedentes, en los términos del párrafo precedente, se remitirán al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la jurisdicción competente, para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria.  

 

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término 

que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos y 

contendrá… 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0317/2012, de 11 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.4.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que el Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP), 

en su recurso jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo; tratándose 

de la instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la 

revisión y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 
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V.4.2. Sobre el plazo para la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias y la excepción de confusión. 

i. SENADEP, señala que la Administración Tributaria vulnera el Parágrafo II, Artículo 

168, de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que las Resoluciones Sancionatorias habrían 

sido emitidas después de un año, diez meses y 24 días desde la presentación de 

descargos; a tal efecto, señala que el 13 de noviembre de 2009, se notificó con los 

Autos Iniciales Contravencionales, habiendo presentado descargos el 2 de diciembre 

de 2009, para luego ser notificado con las Resoluciones Sancionatorias el 27 de 

octubre de 2011, aspecto que indica lesiona el derecho a la seguridad jurídica y 

debido proceso, puesto que se produce la perención de instancia por ser una 

actividad procesal defectuosa, que de acuerdo al Inciso c), Artículo 35, de la Ley Nº 

2341 (LPA), conlleva a la nulidad de los actos administrativos, por haberse 

prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido. 

 

ii. Añade que según Alzada, la infracción de plazos no es motivo para la extinción de la 

competencia y que los plazos asignados para cada actuación no son fatales; criterio 

que considera errado y desfavorable, puesto que si fuera así el legislador no hubiera 

fijado plazos; también refiere que Alzada de forma ambigua establece que las 

Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas fuera del plazo previsto por el Artículo 

99, de la Ley Nº 2492 (CTB), y que por tal omisión la Administración Tributaria puede 

iniciar proceso legal contra los responsables, empero, que no vicia de nulidad el 

procedimiento, justificación que indica no se adecua a los principios generales de 

derecho; además, alude al Parágrafo I, Artículo 99, de la Ley Nº 2492 (CTB) que 

regula la emisión y notificación de las Resoluciones Determinativas y no así al 

Parágrafo II, Artículo 168, de la citada Ley, que fue el motivo del recurso, aplicable a 

procedimientos para sancionar contravenciones tributarias, haciendo hincapié que las 

normas jurídicas son de orden público y de cumplimiento obligatorio; para tal efecto, 

transcribe el Artículo 164, de la Constitución Política del Estado, solicitando la nulidad 

de obrados hasta que se emita las Resoluciones en el marco de la Ley. 

 

iii. Al respecto, Manuel Osorio entiende como plazo el “Término o tiempo señalado para 

una cosa. Constituye un vocablo de constante uso en materia jurídica, porque 

significa el espacio de tiempo que la ley unas veces, el juez en otras o las partes 

interesadas fijan para el cumplimiento de determinados hechos jurídicos, 

generalmente de carácter civil o procesal” (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas 

y Sociales, Ossorio Manuel, pag. 579) 
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iv. En nuestra normativa tributaria la Ley Nº 2492 (CTB) en relación a los procesos  de 

sumario contravencional en el Parágrafo III, Artículo 168, dispone que en el acta o 

auto inicial de sumario contravencional debe indicarse el plazo para presentar 

descargos, el mismo que de acuerdo al Parágrafo II de la citada norma, es de veinte 

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

hagan a su derecho; luego de transcurrido el plazo, la Administración Tributaria emite 

la  resolución final del sumario, en el plazo de veinte (20) días. 

v. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que 

el 13 de noviembre de 2009, se notifica al SENADEP con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 000959100496, 000959100497, 000959100499 y 

000959100504, todos de 15 de octubre de 2009, por incumplimiento del deber formal 

de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software Da Vinci RC-IVA Agente de Retención, por los períodos 

fiscales de febrero, marzo, mayo y octubre 2007 (fs. 2 y 5-8 de antecedentes 

administrativos, c. 1, 2, 3, 4); fecha que abre el término de 20 días para que el sujeto 

pasivo presente sus descargos, culminando la misma el 3 de diciembre de 2009, 

dando lugar al cómputo de 20 días para que la Administración Tributaria emita las 

Resoluciones Sancionatorias, culminando el plazo el 23 de diciembre de 2009 de 

acuerdo al cómputo establecido en el Numeral 2, Articulo 4, de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En ese entendido, se advierte que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 

1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, fueron emitidas el 13 de septiembre de 2011 y 

notificadas el 9 de noviembre de 2011 (fs. 100-102 vta. de antecedentes 

administrativos, c. 1, 2, 3, 4), es decir, (1) un año y 10 meses, aproximadamente, 

después de culminado el término de 20 días que otorga el Parágrafo II, Artículo 168, 

de la Ley Nº 2492 (CTB), para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias, una 

vez culminado el término para presentar descargos, estableciéndose que 

evidentemente la Administración Tributaria incumplió con el término previsto en la 

norma referida. 

  

 vii. De acuerdo a lo manifestado, corresponde poner en evidencia que si bien el 

Código Tributario establece un plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, 

en el Parágrafo II, Artículo 168, concordante con lo dispuesto en el Segundo Párrafo 

del caso 3, Articulo 17, de la Resolución Normativa de Directorio Nº  ND 10-0037-07,  

no se determina una consecuencia ante su incumplimiento, como se da por ejemplo 

para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa establecida en el 

Parágrafo I, Artículo 99, de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que si no es emitida 
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en 60 días a partir del vencido el plazo para presentar descargos, la Administración 

Tributaria no podrá aplicar intereses del tributo desde el día que debió dictarse; como 

tampoco dispone que sea un plazo perentorio que dé lugar a la caducidad de un 

derecho, como se da para la presentación de descargos ante la notificación de la 

Vista de Cargo, conforme dispone el Artículo 98 de la citada Ley Nº 2492 (CTB). 

 

viii. En consecuencia, se deduce que el plazo para la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias se da a efectos de control interno, para que los funcionarios del ente 

fiscal no se extiendan de forma discrecional en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proceso de responsabilidad 

contra los funcionarios a cargo; sin embargo, no implica la pérdida de competencia o 

preclusión del derecho de la Administración Tributaria para determinar las sanciones; 

además, de no haberse desvirtuado las etapas establecidas en los procesos 

sancionatorios, ni haber causado indefensión al sujeto pasivo, quién notificado con 

las Resoluciones Sancionatorias el 9 de noviembre de 2011, interpuso recurso de 

alzada el 23 de noviembre de 2011 (fs. 21-27 del expediente) dentro del termino 

previsto en el Artículo 143, de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ix. En función a lo señalado, toda vez que la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias fuera de los 20 días otorgados por el Código Tributario, no se 

enmarcan en ninguna de las causales de nulidad o anulación establecidos en los 

Artículos 35 y 36, Parágrafo II, de la Ley 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en 

virtud al Artículo 74, Numeral 1, de la Ley 2492 (CTB), por lo que en este punto 

corresponde confirmar con fundamento propio, la Resolución de Alzada. 

 

x. En ese entendido, se ingresará a analizar los aspectos de fondo planteados respecto 

al incumplimiento al deber forma de presentación de la información del Software RC-

IVA (DAVINCI) Agentes de Retención.   

 

V.4.3. Sobre la extinción de la acción por confusión. 

i. SENADEP, en el Otrosí Primero del recurso jerárquico, señala que planteó la 

Excepción de extinción de la acción por confusión, aspecto que no habría sido 

resuelto por la Administración Tributaria ni por Alzada; aclarando que la mencionada 

excepción fue interpuesta con la presentación de descargos a los Autos Iniciales, 

toda vez que en aplicación de los Artículos 57, de la Ley Nº 2492 (CTB), y 376 del 

Código Civil, se habría producido la figura jurídica de la confusión, en virtud al cual, la 

calidad de acreedor y deudor se reúnen en el Estado, al ser el Servicio de Impuestos 
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Nacionales y el SENADEP, entidades estatales; por lo que solicita pronunciamiento 

sobre el fondo de la excepción o bien requerir que la Administración Tributaria se 

pronuncie al respecto mediante auto motivado. 

 

ii. Al respecto, de la revisión del recurso de alzada (fs.21-27 del expediente), se tiene 

que el sujeto pasivo basa su pretensión en la vulneración a la normativa 

administrativa, incongruencia entre los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 

las resoluciones Sancionatorias, vicios en las notificaciones, multa sancionatoria 

injustificada, inaplicabilidad del principio de proporcionalidad, falta de valoración y 

compulsa de las pruebas de descargo e inexistencia de nombramiento como agente 

de información; sin embargo, no se advierte fundamentación alguna sobre la  

extinción de la acción por confusión; por lo que la Resolución de Alzada no habría 

emitido criterio específico al respecto. 

 

iii. Ahora, sin perjuicio de lo señalado, cabe poner de manifiesto que el sujeto pasivo en 

su memorial de descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravecional, de 2 de 

diciembre de 2009, en un otrosí segundo solicitó la acción de extinción de la acción 

por confusión (fs. 10-16 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4); aspecto que 

fue considerado conjuntamente con los otros argumentos en defensa, por la 

Administración Tributaria en los Informes CITES: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4468/2009, 

4469/2009, 4471/2009 y 4476/2009, estableciendo que no son procedentes para 

desvirtuar el incumplimiento del deber formal que se le atribuye a SENADEP; lo que 

desestima lo aseverado por el sujeto pasivo en cuanto a la falta de pronunciamiento 

por la Administración Tributaria y por ende que se haya dejado en indefensión (fs. 94-

96 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4). 

iv. Asimismo, cabe señalar que el Artículo 57, de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que: 

“Se producirá la extinción por confusión cuando la Administración Tributaria titular de 

la deuda tributaria, quedara colocada en la situación de deudor de la misma, como 

consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo”, situación 

que no se configura en el presente caso, puesto que la Administración Tributaria no 

se constituye en deudor y acreedor de la obligación tributaria; en consecuencia, dicho 

argumento es irrelevante para desvirtuar el incumplimiento del deber formal de 

presentación de la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, en la que incurre 

SENADEP. 
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V.4.4. Deber formal de presentar información a través del 

Software Da Vinci, para los Agentes de Retención.  

i. SENADEP manifiesta que la multa de 5.000 UFV por cada período fiscal no se 

encuentra justificada, debido a que la Administración Tributaria, no demostró los 

parámetros técnicos que motivaron la aplicación de dicha multa, toda vez que se cita 

normas internas a las cuales no se tuvo acceso para poder interpretarlas; además, la 

Administración Tributaria a momento de emitir las Resoluciones Sancionatorias no 

tomó en cuenta que no se causó daño económico al Estado y que la entidad ha 

cumplido con las retenciones y pago del RC-IVA, de todos sus dependientes y en 

especial del único dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-, tal como se acredita 

a partir de las declaraciones juradas, planillas impositivas, información en medio 

magnético de las declaraciones juradas, mismas que no fueron valoradas 

debidamente. 

 

ii. Sostiene que no se aplica el principio de proporcionalidad en cuanto a la multa de 

5.000 UFV por cada periodo, puesto que SENADEP es una entidad descentralizada 

de beneficencia sin fines de lucro, siendo su presupuesto uno de los mas bajos de 

toda la administración pública, además, de contar solo con un dependiente con 

sueldo mayor a Bs7000.-, por lo que considera que correspondía se aplique el 

parámetro previsto en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), de acuerdo a las 

circunstancias del hecho generador, empero, que contrariamente se aplica el máximo 

de la multa, sin considerar ni valorar las pruebas de descargo aportadas, 

vulnerándose el debido proceso. 

 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos aclara que el 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé los límites entre los cuales se 

establecerán sanciones por incumplimiento de deberes formales y que la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, establece la sanción aplicable al 

incumplimiento en el que incurrió el contribuyente en 5.000 UFV, no pudiendo el 

servidor público a cargo del procedimiento sancionatorio, establecer sanciones 

mayores ni menores. 

 

iv. Al respecto, en cuanto a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Pág. 430, 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 
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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 proporcionar información exacta al sujeto activo, para que 

en uso de sus facultades, y a partir de dicha información efectúe verificaciones (el 

resaltado es nuestro). 

 

v. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública”. QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21 (el resaltado también 

es nuestro). 

 

vi.  En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida 

en el Artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo I, Artículo 40, 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; 

por lo que el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, cuyo Artículo 4 establece que 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 SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo), de Impuestos Nacionales o presentar el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Asimismo, el Artículo 5 de la precitada Resolución Normativa de Directorio, 

establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de 

informar mediante el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán 

sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio 
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a partir del período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006 (las negrillas 

son nuestras). 

 

viii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz del SIN inició el proceso de Sumario 

Contravencional con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 000959100496, 000959100497, 000959100499 y 000959100504, todos de 15 

de octubre de 2009, al SENADEP, como agente de retención; al haber verificado que 

incumplió con la remisión de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención, por los períodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre de 2007, 

incumplimiento de deberes formales que es sancionado con la multa de 5.000 UFV, 

por cada período, conforme el Punto 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; y concede el plazo de veinte (20) días, para 

presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas o bien cancelar la multa (fs. 2 y 5-8 

de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4). 

 

ix. Por su parte, el sujeto pasivo adjunto al memorial de descargo de 2 de diciembre de 

2009, presentó las Planillas Impositivas correspondiente a los períodos enero a 

diciembre de 2007; Planilla de Sueldos y Salarios de la gestión 2007; Notas SNDP-

DNDP Nº 115/09,  128/09, de 23 y 27 de noviembre de 2009, SNDP-RRHH 41/2009, 

de 23 de noviembre de 2009; Formularios 110 por los periodos enero, marzo, agosto, 

septiembre y octubre de 2007; además de los Formularios 87, por los períodos 

febrero, abril, mayo, junio y julio de 2007, señalando que su conducta no se adecua a 

ningún tipo de contravención tributaria, toda vez que en ningún momento se le 

designa como agente de información, empero, que como agente de retención 

cumplió con su obligación de retener los adeudos tributarios por concepto del RC-

IVA, tal como se evidencia de la planillas referidas; asimismo, aduce que se le aplica 

una multa sin considerar el principio de proporcionalidad, además, de haber 

solicitado capacitación y numero de código de usuario del Sistema (Da Vinci-RC-IVA) 

(fs. 10-91 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4). 

 

x. Una vez evaluados los descargos del contribuyente, la Administración Tributaria 

emitió los Informes CITES: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4468/2009, 4469/2009, 

4471/2009 y 4476/2009, en los cuales puntualiza los argumentos del sujeto pasivo y 

haciendo referencia a los Artículos 66; 71; 162, Numeral I, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

4, de la Resolución Normativa de Directorio (no especifica el número), refiere que el 

sujeto pasivo en calidad de agente de retención, tenía la obligación de presentar la 

información consolidada correspondiente a sus dependientes a través del Software 
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Da Vinci, puesto que el ser agente de retención no le exime de presentar la 

información a la Administración Tributaria, estableciendo que el descargo presentado 

no es procedente. (fs. 94-96 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4). 

 

xi. Sobre lo descrito, corresponde en principio dejar en claro que la Administración 

Tributaria con el fin de mejorar el control en la presentación de los descargos 

periódicos, a través de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

realizados por los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, desarrolló 

un software que permite la captura de toda la información requerida para la 

deducción de las compras del sujeto pasivo a efectos de la aplicación del RC-IVA y la 

generación de los respectivos reportes sobre la base de la información capturada.  

 

xii. Es así, que conforme dispone el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, la finalidad de esta normativa es reglamentar el uso del “Software 

RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y 

para los agentes de retención del impuesto; por lo que en su Artículo 2, aprueba el 

Software RC-IVA (Da Vinci) para que los dependientes registren el detalle de 

información de las facturas o notas fiscales presentadas como pago a cuenta del RC-

IVA; asimismo permite a los Agentes de Retención consolidar la información 

declarada por los dependientes y la generación de la planilla tributaria; en este 

contexto, el Software RC-IVA (Da Vinci), distingue dos tipos de usuarios: el 

dependiente como sujeto responsable de registrar la información respecto a sus 

facturas y el empleador encargado de consolidar la información remitida por sus 

dependientes. 

 

xiii. Lo anterior, encuentra sustento cuando los Artículos 3 y 4 de la citada Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 establecen los procedimientos que deben 

seguir, por una parte el contribuyente en relación de dependencia y por otra, el 

Agente de Retención (empleador), en el uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese 

sentido, el citado Artículo 3 se refiere a que los dependientes con sueldos que 

superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC IVA la 

alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, deben presentar a sus 

empleadores la información necesaria en medio magnético, además del Formulario 

87 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo; por su 

parte el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, establece 

que los Agentes de Retención (empleadores) deben consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes; consecuentemente, la 

obligación de consolidar la información que debe ser remitida por el Agente de 
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Retención (empleador) al SIN, surgirá cuando el dependiente presente a su 

empleador la información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético (las 

negrillas son nuestras).  

 

xiv. En ese contexto, cuando habiendo los dependientes presentado la información a 

ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de Retención (empleador), 

por descuido u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha información al 

SIN; en cuyo caso, efectivamente se configura el incumplimiento del deber formal 

establecido en el Artículo 4, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

sancionando conforme dispone el Artículo 5, de la citada Resolución Normativa, con 

la multa consignada en el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de personas 

jurídicas; sanción que no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información. 

 

xv. En el presente caso, de la compulsa del expediente y de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el SENADEP en la etapa de verificación, respecto a 

los periodos febrero, marzo, mayo y octubre de 2007, presentó Planillas Impositivas; 

Planilla de Sueldos y Salarios la Planilla; Notas SNDP-DNDP Nº 115/09, 128/09, de 

23 y 27 de noviembre de 2009, SNDP-RRHH 41/2009, de 23 de noviembre de 2009; 

Formularios 110, por los periodos observados marzo y octubre de 2007; Formularios 

87, por los períodos febrero y mayo/2007 (fs. 23-30, 35-38, 55-58, 68, 69, 71, 76, 79-

81, 83, 84, 86 y 91 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3 y 4). 

 

xvi. De las pruebas precedentemente citadas se establece que según la Planilla de 

Impositiva y la Planilla de Sueldos y Salarios, en los periodos febrero y marzo de 

2007, Carolina Isabel Melgarejo Parrado, era la única dependiente con sueldo 

superior a Bs7.000.-, quien en dichos períodos presentó los Formularios 87 y 110, 

respectivamente, (Declaraciones Juradas para Presentación de Notas Fiscales) (fs. 

24, 28, 68, 69, 83 y 84 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3 y 4). En relación a 

los periodos observados mayo y octubre de 2007 según la Planilla de Impositiva y la 

Planilla de Sueldos y Salarios, Roberto Alvaro Guzmán Duran, era el único 

dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-, quien también en dichos períodos 

presentó los Formulario 87 y 110, respectivamente, (Declaraciones Juradas para 

Presentación de Notas Fiscales) (fs. 36, 56, 71, 76, 86 y 91 de antecedentes 

administrativos c. 1, 2, 3 y 4); cabe hacer notar que los citados Formularios 87 y 110, 

cuentan con el sello de recepción de SENADEP en el reverso.   
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xvii. Como se podrá observar, Carolina Isabel Melgarejo Parrado y Roberto Álvaro 

Guzmán Duran, contribuyentes en relación de dependencia, presentaron las facturas 

de compras para computar como pago a cuenta del RC-IVA, por los periodos febrero, 

marzo, mayo y octubre 2007, motivo por el cual, el Servicio Nacional de Defensa 

Pública (SENADEP), en su calidad de Agente de Retención tenía la obligación de 

consolidar la referida información proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN mediante sitio 

web o presentarlo mediante medio magnético a la Gerencia Distrital La Paz, en 

aplicación del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 

 

xviii. Asimismo, en cuanto a las Notas SNDP-DNDP Nº 115/09; 128/09, de 23 y 27 de 

noviembre de 2009; SNDP-RRHH 41/2009, de 23 de noviembre de 2009 (fs. 79-81 

de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3 y 4), se advierte que en las mismas 

SENADEP solicita se le proporcione contraseña de usuario para registro de 

formularios impositivos, luego el cambio de la contraseña y la instalación del software 

RC-IVA (DA VINCI) para funcionarios dependientes y agentes de retención con la 

capacitación respectiva; al respecto, corresponde señalar que la obligación del sujeto 

pasivo de remitir la información consolidada proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención surge con la 

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

normativa que a la vez, en la Disposición Final Segunda establece que los agentes 

de retención deben recabar de la Gerencia Distrital de su jurisdicción un CD con los 

instaladores del sistema Da Vinci que contiene las aplicaciones del Software RC-IVA 

(Da Vinci) dependientes y Agentes de Retención; aspectos que determinan que las 

solicitudes efectuadas por el sujeto pasivo son inoportunas, es decir, posteriores a 

los periodos observados; por lo que no existen elementos suficientes para desvirtuar 

la contravención establecida por el SIN. 

 

xix. En virtud a lo expuesto, se evidencia que SENADEP durante los procesos de 

sumario contravecional no presentó pruebas que desvirtúen el incumplimiento del 

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

Agentes de Retención, atribuido en su contra, por el contrario la documentación 

presentada confirma que el sujeto pasivo contaba con dependientes que ganan 

sueldos mayores a Bs7.000.- quienes han presentado a su empleador sus 

Declaraciones Juradas (Formularios 87 y 110), detallando las facturas de compras; 

hecho que da lugar a la obligación del SENADEP a consolidar la referida información 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 
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Agentes de Retención y remitirla al SIN mediante sitio web o presentarlo mediante 

medio magnético a la Gerencia Distrital La Paz. 

 

xx. Consecuentemente, siendo evidente que el sujeto pasivo incumplió con el deber 

formal de remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) 

o presentar el medio magnético la información electrónica consolidada, 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención, por los períodos febrero, marzo, mayo y octubre 2007, 

conforme establece el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05, le corresponde la aplicación de una sanción; en consecuencia, siendo que 

el sujeto pasivo en el recurso jerárquico manifiesta que no se justificó los parámetros 

para determinar la multa, además, de no haberse considerado el principio de 

proporcionalidad corresponde ingresar a analizar cual es la sanción aplicable en este 

caso. 

 

xxi. En tal entendido, cabe poner en evidencia que la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, en su Artículo 5, establece que la omisión de informar 

mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, debe ser sancionado 

conforme a lo establecido en el Artículo 162, de la Ley 2492 (CTB), y el Numeral 4.3, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004, de 11 de 

agosto de 2004; consecuentemente, en el marco del Artículo 162, la citada RND 

estableció que el incumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales 

tributarias será sancionado con una multa que irá desde los 50 UFV a 5.000 UFV, en 

cuya observancia, el Numeral 4.3, de la referida Resolución Normativa de Directorio 

determina una sanción de 5.000 UFV, tanto a personas naturales, empresas 

unipersonales o personas jurídicas, que incumplan con la entrega de información en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas específicas para los 

agentes de información. 

 

xxii. De acuerdo a lo referido, se tiene que los límites de la multa para la falta de 

presentación de la información mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, ya se encuentran fijados en el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004, que establece una multa general de 5.000 

UFV para dicho incumplimiento sea para personas jurídicas o naturales, en 

aplicación de la última parte del Parágrafo I, Artículo 162, de la Ley Nº 2492 (CTB) 

que  señala “…La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”; lo que determina 

que la Administración Tributario no está facultada para modificar dicho monto para 
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cada caso en particular, ya sea una persona pública o privada, o en función a la 

dimensión del daño causado, como pretende el sujeto pasivo, puesto que ello daría 

lugar a cierta discrecionalidad, que puede repercutir en injusticias. 

 

xxiii. En consecuencia, al evidenciarse que se perfeccionó el incumplimiento del deber 

formal establecido en el Artículo 4, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05, relacionado con la remisión de información a través del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, por los períodos febrero, marzo, mayo y octubre de 

2007, por lo que la Administración Tributaria en aplicación del Artículo 5, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, correctamente sancionó con la 

multa de 5.000 UFV establecida en el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; por tanto, corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada en este punto. 

 

V.4.5. Designación como Agente de Información en forma 

expresa. 

i. SENADEP en el recurso jerárquico expresa que según los Artículos 71 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 6 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), corresponde mediante 

resolución, definir a los agentes de información, así como la forma y los plazos para 

el cumplimiento de la obligación de proporcionar información; empero, que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en ninguna de sus partes designa 

al SENADEP como Agente de Información y menos aún la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04. 

 

ii. Agrega que según Alzada la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 

establece como obligación de los agentes de retención el consolidar y remitir 

mensualmente al SIN mediante el sitio web o medio electrónico, la información 

proporcionada por sus dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.-, aspecto 

que indica fue cumplido, tal como se acredita con las Planillas Impositivas, 

Formularios 110 RC-IVA - alícuota IVA, remitidos por medio magnético, sobre los 

cuales señala que se realizó la valoración correspondiente, además, de no haber 

sido nombrado  como agente de información. 

 

iii. Transcribe los Artículos 13, 115, 164, 178, 410, de la Constitución Política del 

Estado, 65, 74, 162, 166, 168, de la Ley Nº 2492 (CTB); 35, de la Ley Nº 2341 (LPA) 

y 309, del Código de Procedimiento Civil, y hace referencia a las Sentencias 
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Constitucionales Nos. 418/2000-R, 1276/2001, 011972003-R, 0999/2003-R, respecto 

a la legalidad y debido proceso. 

 

iv. Por su parte ,la Administración Tributaria en su memorial de alegatos, aduce que no 

corresponde designar al SENADEP como agente de información, ya que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 establece como obligación de los 

agentes de retención el consolidar y remitir mensualmente al SIN, mediante el sitio 

web o en medio electrónico, la información proporcionada por los dependientes 

cuyos sueldos superen los Bs7.000.- que imputen como pago a cuenta del RC-IVA, 

la alícuota del IVA contenido en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes; por consiguiente, existiendo una Resolución Normativa de Directorio 

(fuente del derecho tributario), que establece una obligación de hacer, no existe la 

necesidad de designación como agente de información. 

 

v. Al respecto, en nuestra legislación tributaria, el Artículo 22 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

considera como Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o 

sustituto del mismo; éste último conforme dispone el Artículo 25 del mismo cuerpo 

normativo, es 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: 1. Son 

sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 2. 

Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley…” 

Asimismo, efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable 

ante el Fisco por el importe retenido y percibido, así como frente al contribuyente. 

 

vi. En ese entendido, cabe señalar que el SENADEP no es Agente de Información; 

por lo tanto, no era necesario designarlos expresamente como pide el sujeto pasivo, 

ya que la obligación formal incumplida está destinada a los Agentes de Retención 

(empleadores), situación que está comprobada en el presente caso; por lo que el 

hecho de ser Agente de Retención no constituye razón válida para señalar que ello 

le impide o exime de presentar a la Administración Tributaria información que posee 

de sus empleados dependientes y que sólo informará cuando sea designado agente 

de información.  
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vii. Consecuentemente, por disposición de los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 33 de la Ley Nº 843, se establece que la obligación de Agente de 

Retención, recayó en SENADEP y en virtud de que la Administración Tributaria 

evidenció que tiene dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.-, sin que tal 

aseveración sea desvirtuada por el sujeto pasivo, se evidencia que estaba obligado a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, en su 

calidad de Agente de Retención (no de Agente de Información), utilizando el 

Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitirla a la Administración 

Tributaria, por lo tanto, no es cierto que el SIN haya aplicado erróneamente los 

conceptos de agente de retención y agente de información, ni que sea necesario 

designarlo expresamente como agente de información, para cumplir con un deber 

formal de empleador; en consecuencia, no se advierte vulneración al principio de 

legalidad ni al debido proceso, correspondiendo confirmar la Resolución de Alzada 

en este punto. 

 

viii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0157/2012, de 27 de febrero de 2012; en consecuencia, se 

deben mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1226/2011, 1229/2011, 1230/2011 y 1231/2011, todas de 13 de septiembre de 2011, 

emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, que establecen cada una de ellas la 

multa de 5.000 UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0157/2012, de 27 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, con fundamento propio, la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0157/2012, de 27 de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Servicio Nacional de Defensa Publica (SENADEP), contra la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que mantuvo firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1226/2011, 1229/2011, 1230/2011 y 1231/2011, 

todas de 13 de septiembre de 2011, que establecen la sanción pecuniaria de 5.000 

UFV cada una, por los períodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre de 2007; 

conforme establece el Parágrafo I, Inciso b), Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


