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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0398/2012 

La Paz, 12 de junio de 2012 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 
de Impugnación rributaria: 0245/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
la Paz 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable; Asociación Boliviana Prodefensa de la 

Naturaleza (Bollvlan Wildlife Soclety) 

PRODENA, legalmente representada por Freddy 

Martrn Nina Chura. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez. 

Número de Expediente: A G IT/035 8/20 121/L PZ-0 6 05120 11. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Boliviana 

Prodefensa de la Naturaleza (Bolivian Wildlife Society) - PRODENA; la Resolución 

ARIT-LPZIRA 024512012, de 26 de marzo de 2012. del Recurso de Alzada (fs. 48-53 
del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0398/2012 (fs. 095-106 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. f-undamentos del Sujeto Pasivo. 
La Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza (Solivian Wildlife Society) 

PRODENA, representada legalmente por Freddy Martrn Ni na Chura, · en mérjto al 

Testimonio de Poder N° 1027/2011, de 28 de diciembre de 2011 (fs. 20 4 21 vta. del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 75-77 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 024512012. de 26 de marzo de 2012. emitida 
por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz:; con los siguientes 
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i. Manifiesta que no tenia la obligación de_remitir:.via electrónica el software Da Vinci

Agentes de Retención del período abril 2007, puesto que en el cita9o periodo no 

contaba con ningún dependiente que percibiera un sueldo superior a Bs7 .000.-; 

aclara que con el fin de regularizar su situación en la AFP presentó descargos de tres 

meses atrasados de una de sus trabajadoras actuando de buena fe; no obstante, el 

SIN incorrectamente considera que es una dependiente con ingresos mayores a 

Bs.7000.~, percepción errónea que hizo constar en su momento, as! como en la 

etapa recursiva, que no consideró la documentación presentada que demuestra este 

aspecto fehacientemente. 

i\. Senala que al presente Recurso adjunta documentación consistente en: Carta a la 

AFP Futuro, sobre rectificación FPC N° 02344422; Certificación de aportes por parte 

de PRODENA de Zurich Bolivia GR.LP.685012011; Comprobantes de pago mensual 

de aportes de la Caja Nacional de Salud Nos. 0127330, 0127329, 0127328, 

01223270; GR.LP.4647/2009 de Zurich Bolivia que adjunta Rectificatorio al FPC N' 

2344422; Formularios de Pago de Contribuciones con Nos. de planilla 02344423 de 

29 de junio de 2007, 3113396, 3113364 y 3113394 todos de 1 de diciembre de 2009 

de Zurich Bolivia; Planillas de Sueldos y Salarios de Kiyomi Nagumo, 

corre•pondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2007, estampadas 

por la Caja Nacional de Salud por el pago de la suma de Bs4.500.: y Contrato de 

Servicios PRODENA-Kiyomi Nagumo; pruebas que se encontraban en poder de la 

contadora quien no podla ser hallada, por lo que dicha documentación es presentada 

en calidad de reciente obtención, debiendo aplicarse además el prinbipio de verdad 

material. 

iii. Sostiene que el SIN sólo se basó en un informe de la AFP que refleja 

supuestamente que PRODENA cuenta con una dependiente con un salario mayor a 

Bs7.000.·, en el periodo abril 2007; sin embargo, oportunamente présentó una nota 

para rectificar dicho error ante la AFP, pero hasta el momento no se pronunció al 

respecto, por lo que no puede basar su proceso sancionador en Una información 

carente de sustento, siendo que el mismo ni siquiera se encuentra adjunto en los 

papeles de trabajo y tampoco cuenta con documentación que lo reSpalde;- aspecto 

que viola su derecho al debido proceso y a la defensa; además 1conforme a las 

facultades conferidas a la Administración Tributaria de inveStigar, verificar, 

~·-· \, comprobar, ésta podia solicitar información al Ministerio del Trabajo b Caja de Salud 

.:t luo1 d<l, i> 

~A~¡~ ~~u~~[-ro::-~orrespondiente, para corroborar lo afirmado por la AFP. 
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iv. Argumenta que en caso de que se confirme la incorrecta Resolución Sancionatoria 
' N° 1274/201 i, con la cual no está de acuerdo, en aplicación del Artfculo 150 de la 
: 

Ley N° 2492 (CTB), referido a la retroactividad en caso de sanciones más benignas 
' para los contribuyentes-, se aplique el Subnumeral 4.8, Numeral 4, Artículo 2 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 y se modifique la sanción de 

5.000 UFV a 2.000 UFV. 

v. Explica que !a Resolución Sancionatoria contiene errores formales que hacen nulo el 

citado acto administrativo, ya que no fueron analizados los descargos presentados al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, pues la citada Resolución si bien los 

rechaza por haberlos presentado en fotocopias simples, no los especifica ni set'iala a 

que se refieren los mismos, ni dice legalmente por qué son rechazados. At'iade que 

por su parte la ARIT indica que según el Informe CITE: 

SIN/GDLP/D~/PEV/INF/4338/2009, de 7 de diciembre de 2009, dichos descargos no 

son procedentes; sin embargo el informe es una actuación interna del SIN el cual no 

es notificado. al contribuyente para que asuma defensa, siendo el acto administrativo 

definitivo que impone sanciones es el que debe ser correcta y completamente 
1 

fundamentado, aspecto que viola el debido proceso y el derecho a la defensa, ya que 

no se sabe cuál~;:; descargos fueron rechazados o cuáles no, o si los rechazó todos. 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT·LPZ/RA N° 

0245/2012 de 26 de marzo de 2012 y por consiguiente se revoque y deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria N° 1274/2011, de 16 de septiembre de 2011 o de acuerdo 

a los aspectos formales anule y deje sin efecto la citada Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0245/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

48-53 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 127 4/2011 de 

16 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme y subsistente la sanción de 5.000 UFV 

por incumplimiento de deberes formales por no consolidar la información electrónica 

referida a sus dependientes utilizando el Software RC-IVA {DaNinci) Agentes de 

Retención, correspondiente al período fiscal abril 2007; con los siguientes 

fundamentos: 
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1. De la revisión del procedimiento aplicado por la Administración Tributaria para 

establecer si se permitió la posibilidad de defensa del contribuyente, verifica que 

dentro el plazo PRODENA presentó descargos consistentes fotocopias simples de: 

Contrato de Servicios entre PRODENA-LIDEMA y Kiyomi Cecilia Nagumo Tamashiro; 

Comprobante de Pago Mensual de Aportes a la Caja Nacional de Salud y Planilla de 

Sueldos y Salarios por los periodos enero-abril 2007; Certificado de Inscripción al 

Padrón Nacional de Contribuyentes; Formulario 4595 Solicitud de Modificación del 

Régimen General; Certificado de Inscripción al Ministerio del Trabajo y fotocopia 

elegible del Formulario de Pago de Contribuciones a la AFP Futuro de Bolivia. 

ii. Senala que el SIN emitió el Informe SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4338/2009, de 7 de 

diciembre de 2009, el cual indica que los descargos presentados no son 

procedentes, debido a que los ingresos percibidos por los dependientes,_ sean por 

reintegro,- salario o la suma de éstos, se encuentran alcanzadOs por e't Decreto 

Supremo N' 21531 y por la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0029-05; 

asimismo, la Administradora de Fondo de ·Pensiones, en cumplimiento al Articulo 7 

de la citada RND, informó que entre los dependientes de la empresa, existe personal 

que percibe un ingreso superior a Bs7.000.-, siendo esa información la única 

considerada válida; por lo que la sanción determinada en el Auto inicial de Sumario 

Contravencional se mantiene firme y subsistente. 

iii. Como descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 959100623, la 

empresa contribuyente presentó documentación en fotocopia simple', contraviniendo 

el Inciso a) del Articulo 217 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), documentación que 

no puede ser valorada; asimismo, PRODENA debió fundamentar y demostrar 

contablemente la regularización de aportes que en la presente impugnación sertala y 

que la dependiente no imputó como pago a cuenta del RC-IVA la ·alicuota del IVA 

contenida en facturas detalladas en el F-87 o 11 O, en sujeción al ArtiCulo 76 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

iv. Concluye que PRODENA no demostró en ningún momento con documentación 

f!.p~-" ~" pertinente que no tenia la obligación de remitir la información electróni~a mediante el 

¡;jl"! <H 1> 

1{l~!13 oSr.r.¿as[ sitio Web de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnéticO respectivo, toda 
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obligación de_ remitir la información, por lo que confirmarla sanción de 5.000 UFV por 

incumplimiento de deberes formales establecida en la Resolución impugnada. · 

CONSIDERANDO 11: . 
La Con:>titución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al úrgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional medianle Decreto Supremo N" 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Tftulo X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 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 

especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 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) y 3092 (TIIulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglam
1
entarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2012, medianle nola ARITLP-DER-OF-0467/2012, de 20 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0605/2011 (fs. 1-82 del expedienle), 

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

Decrelo de Radicatoria, ambos de 25 de abril de 2012 (fs. 83-84 del expedienle), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 85 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), vence el12 de junio 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

i. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Cristina Carriles Flores representante legal de la Asociación Boliviana 

rod•efe11sa de la Naluraleza (Solivian Wildlife Society) - PRODENA, con el Aulo 
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Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N" 000959100623, de 15 de octubre de 

2009, al evidenciar que incumplió con la presentación de la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del periodo abril 2007, que debió hacerlo 

en el mes de mayo de 2007, de acuerdo con la terminación del último dlgito de su 

NIT, según el Articulo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0029-05, lo 

cual constituye Incumplimiento de Deberes Formales conforme el Articulo 162 de la 

Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Articulo 40 del Decreto Supremo N' 2731 O 

(RCTB), le sanciona con 5.000 UFV, de acuerdo al punto 4.3, Numeral 4 del Anexo 

"A" de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04 y le concede veinte (20) 

días para la presentación de descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho 

{fs. 2 y 5-8 de antecedentes administrativos). 

ii. El 23. de noviembre de 2009, PRODENA, mediante memorial solicita se deje sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) de 15 de octubr~ de 2009, 

debido a·que la funcionaria Kyomi Cecilia Nagumo Tamashiro, fue· contratada con un 

salario mensual de Bs4.500.- y que debido a un error se procedió a la liquidación de 

aportes para las AFP en un soto formulario por los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo y abril de 2007 resultando una base imponible de Bs14.951,19.- que no 

corresponden a un mes de retribución, habiéndose pagado una suma a cancelar de 

Bs2.380,29.- monto pagado en un solo Formulario de Pago de Contribuciones de 31 

de mayo de 2007, el cual adjunta. Agrega que los aportes a la CNS se realizan en 

mérito a la contratación de servicios por la suma de Bs4.500.- mensuales, monto que 

también se pagó como aguinaldo, cuya planilla de pago suscrita por el Ministerio del 

Trabajo también la adjunta, por lo que solicita se deje sin efecto el AISC (fs. 11-29 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe N' CITE: 

SINIGDLP/DFIPEV/INF/4338/2009, el cual concluye que al no haberse hecho 

efectivo el pago -del A\SC as! como tampoco se presentaron descargos válidos que 

hagan el derecho a su defensa recomienda remitir el Sumario Contravencional N° 

000959100790 (debió decir N' 000959100623) al Departamento Jurldico para su 

proceso correspondiente (fs. 34-36 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Freddy Martín Nina Chura, representante legal de la Asociación Boliviana Prodefensa 

de la Naturaleza (Solivian Wild1ife Society) - PRODENA, con la Resolución 

~~::;:~ancionatoria N° 1274/2011 de 16 de septiembre de 2011, la que resuelve sancionar 
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al citado contribuyente con la multa de 5.000 UFV por el periodo abril 2007, al haber 

incurrido en incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica 

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

Agentes de .Retención y remitirla mensualmente al SIN o presentar en medio 

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

fecha de presentación del Form. 608 (fs. 40-43 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gen~ncia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez según la Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 86 del expediente), mediante 

memorial de 22 de mayo de 2012 presenta alegatos escritos (fs. 87-90 del expediente) 

manifiesta lo siguiente: 

L PRODENA afirma en su Recurso Jerárquico que la documentación presentada ante 

el SIN no fu~ considerada; sin embargo, una vez que las pruebas aportadas fueron 

analizadas, ~e determinó que carecen de objetividad para verificarlas con certeza, 

dando comoi resultado su improcedencia; al respecto cita los Artículos 76, 82 de la 

Ley N' 2492,(CTB) y 217 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), asi como la opinión 

de tratadistas especializados tributarios plasmada en las 1!1 3 Jornadas Tributarias, 

manifestando que en el presente caso la ARIT correctamente estableció que la 

documentación aparejada en fotocopias simples no puede ser valoradas por no 

constituir en una documentación idónea, y que PRODENA debía demostrar 

contablemente la regularización de aportes que ahora en la presente impugnación 

se~ala y que la dependiente no imputó como pago a cuenta del RC·IVA la alicuota 

del IVA conlenida en facturas detalladas en el F-87 o 110. También cita como 

precedente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0312/2010. 

ii. Continúa que es importante se~alar que el 24 de enero de 2012 la ARIT emilió el 

Auto de Ape1tura del Término de Prueba, notificada a ambas partes; no obstante 

PRODENA no presentó pruebas dentro del término otorgado de 20 días comunes 

conforme establece el Inciso d), Articulo 218 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

por lo que la carencia de objetividad, pertinencia y suficiencia de la prueba aportada ··.:·. 

por el contribuyente PRODENA presentada ante el SIN fue correctamente 

fundamentada, lo cual consta en los antecedentes administrativos de !a Resolución 

Sancionatoria impugnada. 
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iii. Indica sobre la prueba de reciente obtención presentada en ésta instancia jerárquica 

por PRODENA, que el Informe de Remisión del Expediente se~ala plazos, 

correspondiendo en uno de sus puntos a la prueba de reciente obtención, siendo un 

requisito indispensable para su procedencia, la toma de juramento de prueba de 

reciente obtención, la cual es tomada en la Secretaria de Cámara de la AGIT, 

juramento que debe ser de conocimiento de las partes; agrega que la normativa 

correcta es el Inciso d), Articulo 219 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), y no el 

Artículo 218 del mismo cuerpo legal como erradamente afirma la empresa 

contribuyente. Sobre el argumento de PRODENA referido a que no pudo presentar 

con anterioridad la documentación que ahora presenta como prueba de reciente 

obtenció,n, debido a que se encontraba en poder de su contadora, es un aspecto que 

incumple con la obligación que tienen los sujetos pasivos de mantener la 

documentación en forma ordenada establecido en el Numeral 8, Articulo 70 ~e la Ley 

N° 2492 (CTB), por lo que los mismos deben ser rechazados, además de que al no 

tener documentación fehaciente y objetiva que demuestre --su posición, no 

corresponde aplicar la verdad material conforme dispone el Inciso d), Articulo 4 de la 

ley N' 2341 (LPA). 

iv. En cuanto a la información proporcionada por los Agentes de Información a la 

Administración Tributaria·, manifiesta que previamente PRODENA debe informarse 

sobre lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, para lo cual cita los Articules 7, 8 de dicha Resolución, asl como 

los Articulas 21 y 71 de la Ley N' 2492 (CTB), senalando que dicha normativa indica 

la legalidad de los actuados e información proveniente de las AFP, las cuales envian 

por medio magnético la información pertinente a la Administración Tributaria y no as\ 

como menciona la empresa contribuyente mediante un informe. 

v. Sostiene que PRODENA implícitamente reconoce haber incumplido sus deberes 

formales al solicitar la aplicación de la sanción prevista por la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0037-07, la que sanciona con la suma de 5.000 UFV conforme 

dispone el Subnumera\4.3, Numeral 4, Anexo A, concordante con los Articulo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio N' 10-0029-05 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB); 

por tanto a la solicitud de dicha empresa contribuyente, se debe aplicar la sanción 

prevista en la citada RND N° 10-0037-07. Agrega que el contribuyente afirma que la 

Resolución adolece de errores formales que violan su derecho a la defensa y debido 

sin embargo, no menciona qué carencias existen dentio de la misma, 
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gozando dicho acto administrativo de presunción de legitimidad conforme el Articulo 

65 de la ley .N' 2492 (CTB), además de haber sido emitida conforme la normativa 

legal, la cuall1o adolece de defectos formales que puedan ser sujeto de nulidad. 

vi. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 024512012, 

manteniéndose firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 1274/2011, de 16 

de septiembre de 2011. 

JV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo BoliViano (CTB). 

Artfculo. 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. 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Articulo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglam-~ntarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomenta de la Vivienda {50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de fa Vivienda 

(5. 000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos /Imites mediante norma reglamentaria. 

11. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviana 

(CTB). 

Articulo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Articulo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo No 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos,. .. .. , ." ... 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de'.':' ··· · ' 

forma de tutelar ellegftimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, asf como el · -¡ ... _ 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

, oblig,Jci<Jn<>S tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 
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procesos no están librados sólo al impulso procesal que Je impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Articulo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativas se sustanciarán con 

arreglo al procedimiento establecida en ef Titulo 11/ de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente /as normas de 

la Ley de Prqcedimiento Administrativo. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

11. Na obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma so/o 

determinará la anu/abilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensáb/es para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Articulo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafos 1 del Articulo 162• de la Ley W 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. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 203, Reglamente• de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Articulo 55. (Nulidad de Procedimientos). 

Será procedente la revocación da un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

' 

interés p11blico. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

' 
administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición· de parte, en 

cuaiquier estado, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antigUo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir /os defectos u omisiones 

observadas 

vi. Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

~~;~~Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias,. 

!i 'VJ~,~'¡\ 
é-~ J.s~ ;:; 
~&.. ·.~~~~ 
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Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
' A) ContrlbuY_entes del Régimen General 

1 

4. Debe.res formales relacionados con. el deber de 
lnfor~~~JÓ~ .. . ·.. ' ·". .. .. . . .... 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y luflares establecidos en normas especfficas 

para los agqntes de información. 

1 

... ;;-- 1 Sanción para ... -

~·~;;~;;~~- Naf·u;a/e~· y .. 
, .•.• ". ,, ¡'· . 

.. · Juffdfcas·· ·· 

5.000 UFV 

v/1. Resolución Normativa de Director/o N' 10-0029·05, de 14 de septiembre de 
, __ 2005 Software RC-IVA (Da-VInci) para Dependientes y Agentes de Retención. 
Articulo 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vk1ci)" por los 
- 1 

sujetos pasi~os del Régimen Compfementario al Impuesto al Vafor Agregado en 

relación de dQpendencia, asf como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

! ,.. - --:, 
Artfculo 2. (Aprobación) l. Aprobar el "Software RC·IVA (Da Vinci) Dependientes': 

' para el registro del detalle de la información correspondiente a las facturas not<JS 
1 -

._ fiscales o d~ci.Jmentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar 

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

través del Formvlario 87-1. 

11. 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, 

as! como la generación de la planilla tributaria. 

Articulo 3. (~ontribuyentes en Relación de Dependencia). /_ Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen ros Bsl.OOO.- (Siete mil 001100 
Bolivianos}, que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la al/cuota del/VA 

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 "Soffware RC-IVA (Da Vinci) Dependientes': conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. • _..; 

¡¡,. •. ,,~11. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes ,.,., 

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

Jco.mpañ,mo1o las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 
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1/1. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a /os ingresos 

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

Articulo 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el "Software RC-/VA (Da-Vinci) Agentes de Retención", y 

remitirla mensualmente al SeNicio Nacional de Impuestos Nacionf!les mediante el 

sitio web (V(It&.fmpuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la .Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en fa misma 

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

Articulo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de presentar la información del "Software RG-/VA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención'~ serán sancionados conforme lo establecido en el Arllcu/o 162 de la Ley 

N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral4.3 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 de la presentación de la 

información requenda. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0398/2012, de 08 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el pr~;~sente caso se ev)dencia lo 

siguiente: 

IV. 4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe sef'lalar que PRODENA, tanto en su Recurso de Alzada como 

Jerárquico expone aspectos de forma y fondo; como es el procedimiento en esta 

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

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de Jos vicios de forma 

~. observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederé a la revisión 

-~~-y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. , 

\.~iJI,'f'{~ 
;,:,~, 

~o ''~~ · · .ciP 
' ~·;'1~;:;... 
;;;;;;_ ........ 
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IV.4.2. Vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria. 

i. PRODENA en el presente recurso jerárquico manifiesta que la Resolución 

Sancionatoria contiene errores formales que la hacen nula, ya que no fueron 

analizados los descargos presentados al Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

pues la citada Resolución si bien los rechaza por ser fotocopias simples, no los 

especifica ni sei'íala a que se refieren los mismos, ni dice legalmente por qué son 

rechazados; , por su parte la ARIT según el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4338/2009, de 7 de diciembre de 2009, señala que los 

descargos no son procedentes; sin embargo, dicho informe es una actuación interna 

del SIN el cu~l no es notificado al contribuyente para que asuma defensa, siendo que 

el acto administrativo definitivo que impone sanciones, es el que debe ser correcta y 

completamente fundamentado, aspecto que viola el debido proceso y el derecho a la 

defensa, ya que no se sabe cuáles descargos fueron rechazados o cuáles no, o si los 

rechazó todos. 

' ii. Por su pa(te la Administración Tributaria en sus alegatos, señala que según 

' PRODENA la documentación presentada no fue considerada; sin embargo, una vez 

que la misma fue analizada, se determinÓ que carece de objetividad para verificarla 

con certeza,. dando como resultado su improcedencia pues no cumple con los 

Artlculos 76, 82 de la Ley N' 2492 (CTB) y 217 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Agrega que el o;mtribuyente afirma que la Resolución adolece de errores formales 
• • 

que violan su derecho a la defensa y debido proceso; sin embargo, no menciona qué 
' . 

carendas existen dentro de la misma,' que goza de presunción de legitimidad 

conforme establece el Articulo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), además de haber sido 

emitida conforme la normativa legal sin adolecer de defectos formales que puedan 

ser sujeto de nulidad. 

iii. En relación a la anulabilidad, los Articulas 36, Parágrafo 11 de .la Ley N° 2341 (LPA) y 

55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria por mandato del Articulo 201 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

establecen la anulabilidad de los actos administrativos cuando el defecto de forma en 

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin O.· .. ·- .. 

dé lugar a la indefensión de los Interesados. 
~ ._ 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que una vez notificada 

PRODENA, con el Auto Inicial de Sumario N" 000959100623, de 15 de octubre de 

2009, dentro del plazo otorgado en el mismo, presenta documentación en fotocopia 
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simple consistente en: Contrato de Servicios suscrito entre PRODENA y Kiyomi 

Cecilia Nagumo Tamashiro, el cual describe como salario mensual Bs4.500; 

Comprobantes de pago mensual de aportes de la Caja Nacional de Salud Nos. 

0127330, 0127329, 0127328, 01223270; Planillas de Sueldos y Salarios de Kiyomi 

Nagumo, correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2007, con el sello de la 

Caja Nacional de Salud por el pago de la suma de Bs4.500.-; Formularios de Pago 

de Contribuciones con Nos. de planilla 02344422 (fs. 11-29 de antecedentes 

administrativos). 

v. Ahora bien, de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 1274/2011 de 16 de 

septiembre de 2011, se evidencia que la misma manifiesta textualmente: " ... Que en 

fecha 23 de noviembre de 2009 el contribuyente presenta descargos dentro el plazo 

otorgado por el-Auto Inicial de· Sumario Contravencional (. .. ), para lo cual adjunta 

documentos todos en fotostáticas, Testimonio fVO 46312009, Contrato de Servicios 

entre PRODENA-LIDEMA y Sra. Kiyomi Cecilia Nagumo Tamashiro, Comprobante de 

Pago Mensual de Aportes por el periodo enero, febrero, marzo y abril 2007, 

Comprobante de Pago Mensual de Aportes por el periodo febrero, marzo, abril 2007, 

Comprobante de Pago Mensual de Aportes por el periodo Marzo y Abril de 2007, 

Planilfa de Sueldos y Salarios corrospondientes al mes de enero, febrero, marzo, 

abril de 2007, Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes de la 

Asociación Boliviana de la Naturaleza (Bolivian Wildlife Society) PRODENA con NIT 

1006015028, Formulario 4595 de Solicitud de Modificación del Régimen General, 

Certificado de Inscripción al Ministerio del Trabajo, fotocopia simPle ilegible del 

Formulario de Pago de contribuciones a la AFP Futuro Bolivia". 

vi. De lo anterior se evidencia que la Administración Tributaria, contrariamente a lo 

afirmado por PRODENA especifica toda la documentación presentada, ser"ialando 

que se determina su improcedencia " ... debido a que los ingresos pefcibidos por sus 

dependientes sean estos reintegros, salarios o la suma de estos se encuentran 

alcanzados por el Decreto Supremo N" 21531 del Régimen Complementario al Valor 

Agregado y al haber la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA, informado 

que existo personal con. ingresos superiores a los Bs7.000 la cual se considera como 

valida ... ".; por tanto, no es evidente la existencia vicios de forma der1unciados por el 

' contribuyente en la Resolución Sancionatoria impugnada, que causen su indefensión 

conforme a lo establecido en los Articulas 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) y 

.~~...... 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA); por lo que correspo;nde ingresar al 
~lll.i7~· 
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análisis de 

Jerárquico. 
los aspectos de fondo expuestos por PRODENA en su Recurso 

IV. 4.3. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

proporciona~a por sus dependientes, utilizando el software RC·IVA (DaNinci) 

Agentes de Retención. 

i. PRODENA expresa que en el periodo abril 2007 no tenia ningún dependiente que 

percibiera un sueldo superiora Bs?.OOO.-, y sólo con el fin de regularizar su situación 

en la AFP prosentó descargos de tres meses atrasados de una de sus trabajadoras 

actuando de buena fe, pero el SIN incorrectamente considera que es una 

dependiente ,con ingresos mayores a Bs.7000.- percepción errónea que hizo constar 

en su momento, así como en la etapa recursiva. Señala que adjunta al presente 

Recurso prueba que se encontraba en poder de la contadora quien no podfa ser 

hallada, por lo que dicha documentación es presentada en calidad de reciente 

obtención, debiéndose aplicar además el principio de verdad material. 

ii. Sostiene que el SIN se basó en un informe de la AFP que refleja que PRODENA 

supuestamente cuenta con una dependiente con un salario mayor a Bs7.000.-, en el 

perfodo abril. 2007; sin embargo, oportunamente presentó una nota para rectificar 

dicho error ante la AFP, pero hasta el momento no se pronunció al respecto, por lo 

que no puede basar su proceso sancionador en una información carente de sustento, 
' 

siendo que el mismo ni siquiera se encuentra adjunto en los papeles de trabajo y 

tampoco cuenta con documentación que !o respalde; aspecto que viola su derecho al 

debido proceso y a la defensa, más cuando la Administración Tributaria conforme a 

sus facultades podla solicitar información al Ministerio del Trabajo o la Caja de Salud 

correspondiente, para corroborar lo afirmado por la AFP. Añade que en caso de que 

se confirme. la Resolución Sancionatoria, con la cual no está de acuerdo, en 

aplicación del Articulo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), se aplique el Subnumeral 4.8, 

Numeral 4, Articulo 2 de la Resolución Formativa de Directorio N° 10-0030-11, y se 

modifique la sancióh de 5.000 UFV a 2.000 UFV. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos señala que PROOENA _- · · 

debla demostrar contablemente la regularización de aportes que ahora en 1á 
.. presente impugnación señala y que la dependiente no imputó como pago a cuentá·. 

del RC-IVA la allcuota del IVA contenida en facturas detalladas en el F-87 o 110. 

Señala que en el término de prueba de la instancia de alzada no presentó ninguna 

oru1eb.a., además la prueba de reciente obtención presentada en esta instancia 
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jerárquica no cuenta con el juramento respectivo, por lo que debe ser rechazada; 

asimismo, el argumento de que no pudo presentarla con anterioridad porque se 

encontraba en poder de su contadora, es un aspecto que incumple lo establecido en 

el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que al no tener 

documentación fehaciente que demuestre su posición, no corresponde aplicar la 

verdad material. Cita los Artículós 7, 8 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0029-05, así como los Artículos 21 y 71 de la Ley N' 2492 (CTB), normativa que 

sustenta la legalidad de los actuados e información proveniente de las AFP, las 

cuales envían por medio magnético la información pertinente y no como menciona 

PRODENA mediante un informe. 

iv. Continúa que el sujeto pasivo implícitamente reconoce haber incumplido sus 

deberes formales al solicitar la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0037-07, que sanciona con la suma de 5.000 UFV conforme d!spone et 

Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo "A", concorda~te con los Articulas· 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB); 

por tanto a la solicitud de dicho contribuyente se debe aplicar la sanción prevista en 

la citada Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

v. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que "Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades 

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

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

desempe~o de sus cometidosn, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar 
'• 

información al sujeto activo, colaborando asi en el cumplimiento de sus cometidos. 

vi. Por consiguiente se entiende el incumplimiento de deberes formales, como 

infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principi,o, la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

~-:o..-, omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

~~~~~~~ 9.~ no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de 

~~~~~.~ B~LIU~r. 
, .t!:ii:-lj Imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la Infracción no se 

~.H;,,.- configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede presclndirse 

totalmente del elemento subjetivo; tal como refiere Héctor Villegas en su libro 

t
-.,S:,"Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributaría" 9' Edícíón p. 548. 

~ 1;:·~':;~ . . 
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vii. Nuestra legislación en el Numeral 5 del Articulo 160 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo, el Articulo 162 de la citada Ley W 2492 (CTB) dispone que "el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentar~as, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento ?e la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de ¡8 Vivienda 

(5. 000 UFV): La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma regfamentaria". 

viii. Por su parte, el Artfculo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que: "La 

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

normas administrativas de carácter general a tos efectos de fa aplicación de las 

normas tribu~arias, fas que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos", por lo cual, corresponde ser"'alar que la 

AdministraciQn Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley 

para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas, /acuitad o derecllo ratificado en el Parágrafo 1 del Articulo 40 

del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

" 
ix. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en el 

Articulo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), en relación con el Parágrafo 1 del Articulo 40 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Administración Tributaria tiene facultad 

normativa, es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter general, a 

los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, imponiendo 

obligaciones y sanciones; en este sentido, el 14 de septiembre de 2005, emitió la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, cuyo objeto es reglameritar el uso 

del "Software RC-IVA (Da Vincir para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia y para los Agentes de Retención del impuesto, conforme prevé el 

Articulo 1, de la citada RND; al efecto, el Parágrafo 11 del Articulo 2 de la citada 

norma, aprueba el "Software RC-IVA (Da Vincl) Agentes de Retención", el cual 

permitirá consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o:' .. 

empresa, asf como la generación de la planilla tributaria. 

x. Asimismo, los Artfculos 3 y 4, de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-

05, establecen un procedimiento para que tos contribuyentes en relación de 

dependencia, cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs?.OOO.-, que 
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deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la aHcuota del \VA contenida en 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar a sus 

empleadores la información necesaria en medio electrónico, utilizando el software 

RC-IVA (Da Vinci), y también prevé· que los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica 'proporcionada poi' suS dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención Y remitir 

mensualmente al SIN mediante el sitio web (W'oNIN.impuestos.gob.b..Q), 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). 

xi. De! mismo modo, el Articulo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0029-05, 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 Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada Resolución Normativa 

de Directorio N' 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del periodo 

diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. Por su parte, el Numeral 4.3 del 

Anexo "A" de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04, establece la 

sanción de 5.000 UFV, por el incumplimiento del deber formal de entrega de 

información en los plazos, formas medios y lugares establecidos para los agentes de 

información. 

xii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria, en ta información presentada por -las Administradoras de 

Fondos de Penslones en su calidad de Agentes de Información, constató que la 

Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza (Bolivi.an Wildlife Soclety) 

PRODENA tenia en su planilla de haberes correspondientes al periodo fiscal abril 

2007 dependientes con ingresos mayores a Bs? ,000.-, por lo que se encontraba 

obligada a la present(lción de la información del software RC-IVA (Da Vinci), aspecto 

que no cumplió; por lo que, el 12 de noviembre de 2009, le notif_icó mediante cédula 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 000959100623, al haber 

adecuado su conducta al incumplimiento de deberes formales sancionando con la 

multa de 5.000 UFV, conforme con el punto 4.3, num. 4, Anexo A, d:e la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04; asimismo, le concede el pla?o de veinte (20) 

días, para presentar descargos o cancelar dicha multa (fs. 2 y 5-8 de antecedentes . 

administrativos). 
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xiii. Es asr que,.el 23 de noviembre de 2009, PROOENA mediante memorial solicita se 
deje sin efec\o el AISC, puesto que la funcionaria Kyomi Cecilia Nagumo Tamashiro, 
fue contratada con un salario mensual de Bs4.500.- y que por un error se procedió a 
la liquidación de aportes para las AFP por Jos perfodos de enero a abril de 2007, 
mismo~ que fueron pagados en un solo Formulario de Pago de Contribuciones, de 31 
de mayo de :f007. Agrega que los aportes a la Caja Nacional de Salud se los realiza 
en mérito a 1~ contratación de servicios por la suma de Bs4.500.- mensuales, monto 
que también. se pagó como aguinaldo. Asimismo, presenta dascargos en fotocopia 
simple consistentes en: Contrato de Servicios suscrito entre PRODENA y Kiyomi 
Cecilia NagL¡mo Tamashiro, el cual describe como salario mensual Ss4.500.-; 
Comprobant~s de pago mensual de aportes de la Caja Nacional de Salud Nos. ' 
0127330, 0127329, 0127328, 01223270: Planillas de Sueldos y Salarios de Kiyomi 
Nagumo, co~respondiente a enero, febrero, mar.lo y abril de 2007, selladas por fa 
Caja Nacional de Salud por el pago de la suma de Bs4.500.-; Formularios de Pago 
de Contribuciones con Nos. de planilla 02344422 (fs. 11-29 de antecedentes 
administrativos). 

xiv. Por su p~rte, la Administración Tributaria, el 7 de diciembre de 2009, emitió el 
Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4338/2009, el cual concluye que al no haberse 
hecho efectivo el pago del AISC, asl como tampoco se presentaron descargos 
válidos que hagan el derecho a su defensa, recomienda remitir el Sumario 
Contravencional N' 000959100790 (debió decir N' 000959100623) al Departamento 
Jurfdico para su proceso correspondiente. Posteriormente, el 16 de septiembre de 
2011, notificó con la Resolución Sancionatoria N' 1274/2011, a PRODENA, la cual 
resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV por el perlado abril 
2007, al haber i~currido en incumplimiento al deber formal de. presentar la 
información electrónica proporcionada po'r sus dependientes, utilizando el software 
RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (fs. 34-36 y 40-43 de antecedentes 
administrativos). 

xv. En este marco, y de acuerdo con la citado anteriormente, se tiene que l<r,._ 
Administración Tributaria determina para PROOENA un incumplimiento al debe<·· 
formal en la presentación de la información electrónica utilizando el Software RC-IVA 
(Da Vinci) proporcionada por !os dependientes, correspondiente al periodo de abril de 
2007, en calidad de Agente de Retención; sin embargo, en !a presente instancia la 
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empresa contribuyente ofrece como prueba de reyiente obtención, documentación 

consistente en: Carta a la AFP Futuro sobre rectificación FPC N° 02344422; 

Certificación de aportes por parte de PRODENA de Zurich Bolivia GR.LP. 6850/2011; 

Comprobantes de pago mensual de aportes de la Caja Nacional de Salud Nos. 

0127330, 0127329, 0127328, 01223270; GR.LP.4647/2009 de Zurich Bolivia que 

adjunta Rectificatorio al FPC N° 2344422; Formularios de Pago de Contribuciones 

con Nos. de planilla 02344423 de 29 de junio de 2007, 3113396, 3113364 y 3113394 

todos de 1 de diciembre de 2009 de Zurich Bolivia; Planillas de Sueldos y Salarios de 

Kiyomi Nagumo, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 

2007, estampadas por la Caja Nacional de Salud por el pago de la suma de 

Bs4.500.- y Contrato de Servicios PRODENA-Kiyomi Nagumo (fs. 56-74 del 

expediente), sin prestar el respectivo juramento. 

xvi. De la prueba citada, cabe indicar que al no haberse presentado el respectivo 

juramento; no corresponde sea valorada, a excepción de las Planillas de Sueldos y 

Salarios de Kiyomi Nagumo, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2007, con el sello de la Caja Nacional de Salud por el pago de la suma de 

Bs4.500.-; los Comprobantes de pago mensual de aportes de la Caja Nacional de 

Salud Nos. 0127330, 0127329, 0127328, 01223270 y el Contrato de Servicios 

PRODENA-Kiyomi Nagumo; documentos que fueron presentados en fotocopia 

simple, en instancia administrativa dentro del plazo otorgado en el AISC; la cual no 

tiene la calidad de prueba de reciente obtención como observa la Administración 

Tributaria; puesto que fue oportuna pero invalidada porque no fue presentada en 

originales; no obstante de la misma prueba en originales, se puede constatar que el 

Contrato de Servicios suscrito entre PROÓÉNA y Kiyomi Nagumo, establece una 

relación contractual desde el 22 de enero de 2007 al 22 de diciembre de 2007 con 
' 

un haber mensual de Bs4.500.-; asimismo, la planilla de sueldos y salarios por el mes 

de abril de 2007, que detalla el nombre de Kiyomi Nagumo, registra como fecha de 

Ingreso 22 de enero de 2007; dias pagados 31; haber básico en Bs4.500.

(Cuatro Mil Quinientos 00/100 Bolivianos); descuentos Bs549,45 (quinientos 

cuarenta y nueve 45/100 Bolivianos); y liquido pagable Bs3.950,55 (Tres mil 

novecientos cincuenta 55/100 Bolivianos) (las negrillas son nuestras). Monto que 

no supera al establecido de Bs7000.- dispuesto en el Articulo 3 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0029-05, aspecto que se refuerza con el Comprobante 

de Pago Mensual de Aportes de la Caja Nacional de Salud N' b1223270, que 

consigna como total ganado de la trabajadora dependiente de PRODENA el salario 

~:'.·~~de Bs4 500. por el mes de abril de 2007 (fs. 58, 62 y 72-74 del expediente) . 
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xviii. ~onsider~ndo lo serialado precedentemente y en virtud a que la finalidad de los 
recursos administrativos es el establecimiento de verdad material previsto en el 
Numeral del Articulo .200 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), de modo que el sujeto 
activo percib" Jo que en derecho corresponda y que se presuma el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, hasta que en un debido proceso se 
demuestre lo. contrario; en el presente caso queda claro que mal puede aplicarse una 
sanción por yr incumplimiento del deber formal en la presentación de la información 
del Software ,RC-IVA (Da Vinci) Agentes de retención, correspondiente al periodo de 
abril de 2007, cuando es evidente que los ingresos de la dependiente no superan los 
Bs7.000.-; tal como fue analizado en Jos párrafos preCedentes; por lo tanto no se ha 
configurado la contravención prevista en la Resolución Normativa de Directorio N° 
10-0029-05. 

xix. Por todo lo expuesto, al haber quedado demostrado que el empleador no ten fa la 
obligación d~ consolidar y remitir la información al SIN, en los términos establecidos 
en el Artfculo. 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05; corresponde ' a esta instpncia jerárquica revocar la Resolución de Alzada Impugnada, en • 
consecuencia, se debe dejar sin efecto la multa de 5.000 UFV por el Incumplimiento • 
de Deberes Formales de presentación del Software RC-IVA (Da-Vinci), Agentes de 
Retención, correspondiente al periodo fiscal abril de 2007, establecida en la 
Resolución Sancionatoria N° 1274/2011, de 16 de septlembre de 2011, emitida por la ' Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0245/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio de! Recurso 
Jerárquico. 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

de:¡igl1a<la median.te Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
de los Articulas 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 
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Decreto Supremo N° 29B94, que suscribe la pr~sente Resolución Jerárquica, en virtud 
'. . 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de lO$ Articules 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 

0245/2012, de 26 de marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz .• dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Boliviana 

Prodefensa de la Naturaleza (Solivian Wildlife Society) PRODENA, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda 

sin efecto la multa de 5.000 UFV por el Incumplimiento de Deberes Formales de 

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

al periodo fiscal abril de 2007, establecida en la Resolución Sancionatoria N° 

1274/2011, de 16 de septiembre de 2011; conforme establece el Inciso a). Parágrafo 1, 

Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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RESOLUC 

Resolución de le 

de Impugnación 

Sujeto Pasivo o 
Responsable: 

Administración 

Número de Ex¡ 

VIS1 

(fs. 75-76 vt' 

de 2012, del 

AGIT-SDRJ

Io actuado; y 

COl 

1.1' 

1.1.1 

Sabi 

expediente) 

2012, emití< 

los siguient~ 

i. Observa-¡ 

a 7 arios .. 

Municipal 

fotocopia 
K aman! 

Av. V 
Tel!s.IF 


