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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0444/2010 

La Paz, 01 de noviembre de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 90-93 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0294/2010, de 16 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 83-86 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0444/2010 (fs. 118-132 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, según Resolución 

Administrativa Nº 03-0253-10, de 5 de julio de 2010 (fs. 89 del expediente); interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 90-93 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0294/2010, de 16 de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz.  Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, no realiza una correcta valoración de los 

antecedentes administrativos que se presentaron como prueba, siendo que el 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0294/2010, de 16 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, 

representada por Modesto Vicente Valle Camacho. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0383/2010//LPZ/0190/2010. 
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Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés incumplió con la presentación de la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci), tampoco informó sobre los sueldos y salarios de sus 

dependientes, efectuados en abril 2006, a los que se encontraba obligado, 

incumpliendo de esta manera con lo establecido en los inc.) 6 y 8 del art. 70 y art. 71 

de la Ley 2492 (CTB), 19 y 22 de la Ley 843. 

 

ii. Asimismo, hace referencia a la obligación de los empleadores o agentes 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 SIN mediante su página Web o presentarlo en medio 

magnético a la Gerencia Distrital o Graco de la jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del formulario del RC-IVA, de acuerdo con lo previsto en la RND 10-

0029-05, de 14 de septiembre de 2005. 

 

iii. Aclara que el Auto de Sumario Contravencional se emitió basado en la información 

proporcionada por las Administradoras de Fondo de Pensiones, esto en su calidad de 

Agentes de Información, de donde obtuvo la información de que el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés tiene en su planilla de haberes a dependientes 

con ingresos, sueldos o salarios mayores a 7.000.- (siete mil bolivianos) razón por la 

que se encuentra en el rango establecido por norma, lo que genera la obligación de 

presentar su información a la Administración Tributaria mediante el Software RC-IVA 

(Da Vinci). 

 

iv. Sin embargo, la Resolución de Alzada pone en duda la obtención de la información 

de la AFP Previsión BBVA cuando señala que los documentos se encuentran 

firmados sólo por los funcionarios del SIN y que no están respaldos ni justificados por 

documento alguno que demuestre que esta información fue enviada formalmente por 

la citada AFP Previsión BBVA; al respecto, aclara que las AFP´s, como agentes de 

información, nombradas mediante RND 10-0029-05, tienen la obligación de informar 

a la Administración Tributaria de manera continua aspectos relacionados con sueldos 

y salarios mayores a Bs7.000.-, por lo que dicha aseveración es muy ligera, ya que 

se estaría dudando de cómo la Administración Tributaria obtuvo esa documentación 

y del trabajo desarrollado, siendo que se presume legítimo por disposición del art. 65 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Finalmente solicita se revoque en parte la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

278/2010 de 2 de agosto de 2010 (debió decir: ARIT-LPZ/RA 0294/2010, de 16 de 
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agosto de 2010), y por consiguiente, declarar válida y subsistente en su totalidad la 

Resolución Determinativa Nº 0419/2009 (debió decir Resolución Sancionatoria Nº 

0327/2010, de 1 de abril de 2010). 

 

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

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0294/2010, de 16 de agosto 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 83-86 

vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución  Sancionatoria Nº 0327, 

de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN en contra del 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, dejando sin efecto la multa de 5.000.- 

UFV, por incumplimiento de deberes formales, por la no presentación de información a 

través del software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención por el período fiscal abril 

2006; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), num. 4.3, inc. A), del Anexo de la RND 

10-0021-04, arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y señala que la Administración 

Tributaria, al haber verificado el incumplimiento de consolidar la información 

electrónica proporcionada por los dependientes, mediante el software RC-IVA 

Agentes de Retención por el período fiscal abril/2006, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 84919725, de 25 de marzo de 2009, contra el Instituto 

de Gastroenterología Boliviano Japonés, por la comisión de incumplimiento de 

deberes formales previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, la 

entidad recurrente señala que los fundamentos de la Administración Tributaria para 

emitir el citado acto, se basa en que el funcionario Constantino Pumacahua 

Rodríguez, percibiría un ingreso de Bs9.600.- 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria, en su respuesta al Recurso de Alzada, 

sostiene que el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés presentó descargos 

fuera de plazo, motivo por el que no se tomaron en cuenta; al respecto, cita al art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), para señalar el plazo para que el presunto contraventor 

presente descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; en 

consecuencia, el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, en conocimiento 

del AISC N° 84919725, notificado el 26 de marzo de 2009, conforme el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), presentó descargos el 14 de abril de 2009, es decir, dentro del plazo 

establecido por Ley; sin embargo, la misma Administración Tributaria reconoce en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que no apreció la prueba presentada 
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en el marco de los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 215-II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

iii. Expresa que, de la revisión del expediente y de los antecedentes administrativos, el 

contribuyente presento: Copias legalizadas del contrato de prestación de servicios 

administrativos, de 3 de enero de 2006, suscrito entre el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés y Constantino Pumacahua Rodriguez; 

Comprobante de Egreso N° 10633; Resolución Administrativa 509/ADM/06; 

comprobante de pago mensual de aportes ante la Caja Nacional de Salud, 

correspondiente a Constantino Pumacahua; formulario de pago de contribuciones 

ante la AFP Previsión N° 1760209, correspondiente al mes de abril 2006 y al citado 

funcionario; planilla de sueldos correspondiente al mes de abril de 2006; planillas 

impositivas elaboradas por el Servicio Departamental de Salud SEDES, de 5 de 

mayo de 2006, en las que se puede observar la nómina del personal médico que 

presta servicios en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés; memorándum 

de designación del personal médico que presta servicios y que es designado por el 

SEDES. 

 

iv. Añade que el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, dentro del término 

de prueba aperturado en instancia de alzada, mediante Auto de 15 de junio de 2010, 

presentó una nota de 10 de mayo de 2010, señalando que la Administración 

Tributaria remite una impresión certificada de la información enviada por la AFP 

Previsión BBVA, que dio origen al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

84919725, en el que se establece que Constantino Pumacahua Rodríguez, tiene un 

ingreso de Bs9.600.-, la ARIT aclara que estos documentos se encuentran firmados 

sólo por funcionarios dependientes del Servicio de Impuestos Nacionales y que no 

están respaldados ni justificados por documento alguno que demuestre que está 

información fue enviada formalmente por la citada AFP Previsión BBVA.     

 

v. Arguye que, de la revisión del Estado de Cuenta del Empleador Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés y del Estado de Cuenta Individual Fondo de 

Capitalización, contrariamente se demostró que el empleado Constantino 

Pumacahua Rodriguez, percibía sólo un ingreso mensual de Bs4.800.- lo que se 

hace aún más evidente cuando el Formulario de Pago de Contribuciones Nº 

1760209, del período abril de 2006, contrastado con el Estado de Cuentas del 

Empleador, demuestra que el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, por el 
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periodo fiscal abril de 2006, solamente cotizó por su único dependiente el total 

ganado de Bs4.800.-. 

 

vi. Concluye que el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés no estaba 

obligado a presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN, ni a presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital, por lo que revoca la Resolución Sancionatoria N° 0327, de 1 de abril de 

2010.  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 10 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0590/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0190/2010 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de septiembre de 2010 (fs. 101-102 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de septiembre de 

2010 (fs. 114 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 
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1 de noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Edgar Freddy Ledesma Gálvez, representante legal del Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 

00084919725, de 25 de marzo de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente 

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

Agentes de Retención por el período abril de 2006, de acuerdo con el art. 4 de la 

RND 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310, sancionado 

con la multa de 5.000.- UFV, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A, de la RND 10-

0021-04, concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o 

la presentación de descargos (fs. 1 y 7-10 de antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 14 de abril de 2009, Modesto Vicente Valle Camacho en representación del 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, mediante memorial, presentó 

pruebas de descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional del período abril 

2006, argumentando que el IGJB no se encontraba obligado a la presentación de 

información del Software RC-IVA (Da Vinci), ya que se encuentra bajo tuición técnica 

del SEDES que tiene a su cargo la elaboración y posterior reporte de planillas 

impositivas, pago a las AFP`s, seguro de salud y otros (fs. 11-37 de antecedentes 

administrativos). 

  

iii. El 20 de abril de 2009, la Administración Tributaria notifica por Secretaría al Instituto 

de Gastroenterología Boliviano Japonés, el Proveído CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVECP/PROV/140/2009, mediante el cual le hace conocer que la 

RND 10-0029-05, obliga a los Empleadores o Agentes de Retención a remitir 

mensualmente al SIN la información electrónica consolidada proporcionada por los 

dependientes a través del Software Da Vinci Agentes de Retención. Asimismo, 

señala que las aclaraciones contenidas en su memorial de descargo no desvirtúan el 

contenido del Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que mantiene la 

sanción de 5.000.- UFV y comunica que al no haber sido aceptados los descargos, 

se remitirán antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la respectiva 

Resolución Sancionatoria (fs. 37-38 vta. de antecedentes administrativos). 
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iv. El 18 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/1197/2009, mediante el cual rechaza la observación 

realizada al AISC Nº 00084919725, debido a que sus argumentos no son suficientes 

para dejar sin efecto el Auto Inicial; asimismo, señala que cumplido el plazo de 20 

días, el contribuyente no canceló la sanción, por lo que remitió antecedentes al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 40-41 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 4 de mayo de 2010, la Administración Tributaria mediante Acta de Entrega, 

entregó a Lizet Mariana Machicao Dueñas, en su calidad de apoderada del Instituto 

de Gastroenterología Boliviano Japones, fotocopias del expediente, además de la 

Resolución Sancionatoria Nº 0327, de 1 de abril de 2010, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV de acuerdo a lo establecido en el num. 4, 

punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, por el incumplimiento al deber de 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 

correspondiente al período abril 2006, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención” y remitirla mensualmente al SIN, mediante el sitio Web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar en medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

formulario 98 (fs. 49-51 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés (IGBJ) representado 

legalmente por Modesto Vicente Valle, conforme a Memorandum Nº NGA-142/09, de 6 

de marzo de 2009 (fs. 107 del expediente), mediante memorial presentado el 12 de 

octubre de 2010 dentro de término formula alegatos escritos (fs. 115-115vta. del 

expediente). Expresa lo siguiente: 

 

i. Por la prueba presentada en instancia de Alzada y ratificada en el recurso jerárquico 

y que sirvió de base fundamental para la emisión de la justa y correcta Resolución de 

Alzada, que revoca totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 0327, de 1 de octubre 

de 2010; ha demostrado fehacientemente la inexistencia de la contravención 

impositiva, toda vez que no se encontraba obligado a presentar la información a 

través del Software Da VInci RC-IVA, por el periodo abril 2006, desvirtuando lo 

equivocadamente aseverado por la Gerencia Distrital La Paz del SIN; por lo que 

solicita se confirme totalmente la Resolución de Recurso de de Alzada. 
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley  2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba 

el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. 

Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, 

documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de 

aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 

sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la 

materia imponible. 
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Art. 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 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's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para 

Dependientes y Agentes de Retención. 

Art. 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.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 
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magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Art. 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 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada no realiza una correcta valoración de los antecedentes 

administrativos que fueron presentados como prueba; añade que el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés incumplió con la presentación de la información 

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

Vinci), tampoco informó sobre los sueldos y salarios de sus dependientes, efectuados 

en abril 2006, a los que se encontraba obligado, incumpliendo de esta manera con lo 

establecido en los inc.) 6 y 8, del art. 70 y art. 71 de la Ley 2492 (CTB), 19 y 22 de la 

Ley 843. 

 

ii. Asimismo hace referencia a la obligación de los empleadores o agentes 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 SIN mediante su página Web o presentarlo en medio magnético a 

la Gerencia Distrital o Graco de la jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

formulario del RC-IVA, de acuerdo a lo previsto en la RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005. Añade que la Resolución de Alzada pone en duda la obtención 

de la información de la AFP Previsión BBVA, como si estaría dudando del trabajo 

desarrollado por la Administración, siendo que se presume legítimo por disposición 
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del art. 65 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el AISC se emitió basado en la 

información proporcionada por las AFP´s. 

 

iii. Por su parte el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, en sus alegatos 

escritos, señala que por la prueba presentada en instancia de Alzada y ratificada en 

el recurso jerárquico y que sirvió de base para la emisión de la justa Resolución de 

Alzada, que revoca totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 0327, de 1 de octubre 

de 2010; ha demostrado fehacientemente la inexistencia de la contravención 

impositiva, toda vez que no se encontraba obligado a presentar la información a 

través del Software Da Vinci RC-IVA, por el periodo abril 2006, desvirtuando lo 

equivocadamente aseverado por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 

 

iv.  La doctrina entiende el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones  

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma 

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

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición 

pág. 548). 

 

v. De igual modo 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 jurídico al constituirse como 

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

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21) (las negrillas son 

nuestras).  

 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el 
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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”. 

 

vii. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y considerando que es necesario 

mejorar el control de los descargos presentados por los sujetos pasivos en relación 

de dependencia, emitió la RND 10-0029-05, la misma que en su art. 4, prevé como 

una obligación de los empleadores o Agentes de Retención, la consolidación de la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

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

mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o presentando el medio magnético 

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

fecha de presentación del Form. 98 (las negrillas son nuestras). Por su parte el art. 5 

se refiere al incumplimiento que será sancionado conforme lo establecido en el art. 

162 de la Ley 2492 y en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004 de 11 de 

agosto de 2004. 

 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, al haber evidenciado que el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, incumplió con la presentación de la información del Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del período abril 2006, el 26 de marzo de 2009, 

notificó mediante cédula el AISC Nº 00084919725, por constituirse su conducta en 

incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 5.000.- UFV, 

conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04 y le concede el plazo 

de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos 

(fs. 1 y 7-10 de antecedentes administrativos). En el citado plazo, el 14 de abril de 

2009, el sujeto pasivo presentó memorial y documentos de descargo, argumentando 

que haciendo uso de recursos de generación local suscribió un contrato de 

prestación de servicios con un profesional que ocupaba el cargo de Administrador 

con un sueldo mensual de Bs4.800.-, por lo que no se encontraba obligado a 

presentar la información Software RC-IVA (Da Vinci) por ese contrato; sin embargo, 

SEDES, quién es el órgano rector de IGBJ, es quién ha designado personal médico 

con sueldos que sobrepasaban los Bs7.000.-, por lo que es SEDES quien tiene a su 
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cargo la elaboración y posterior reporte de las planillas impositivas, pago a las AFP´s, 

seguro de salud y otros. 

 

ix. Por su parte, la Administración Tributaria, el 18 de mayo de 2009, emitió el Informe 

SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/1197/2009, rechazando la observación realizada al AISC 

Nº 00084919725, recomendando ratificar la sanción mediante la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 40-41 de antecedentes administrativos); por lo 

cual, el 4 de mayo de 2010, entregó la Resolución Sancionatoria Nº 0327, en la cual 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, de acuerdo con el 

num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 49-51 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Así también se observa que en la etapa de prueba de la instancia de alzada, el IGBJ 

presentó pruebas que ratifica en la instancia jerárquica referidas a la copia legalizada 

del memorial de apersonamiento y de presentación de pruebas presentado al SIN, el 

14 de abril de 2009; Contrato de Prestación de Servicios Administrativos suscrito 

entre la Dirección de Salud del Gobierno Municipal de La Paz y Constantino 

Pumacahua Rodríguez; planilla de sueldos de Constantino Pumacahua; originales de 

la CITE 240/D-IGBJ/10, de 7 de mayo de 2010 del IGBJ solicitando al SIN copia 

legalizada de la información enviada por la AFP que dio origen al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 84919725; CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/467/2010, de 10 

de mayo de 2010, de respuesta de entrega de información solicitada; carta del IGBJ  

CITE IGBJ-241/2010,  solicitando el estado de cuenta del empleado; carta de BBA - 

PREVISION AFP adjuntado el estado de cuenta del Fondo de Capitalización 

Individual; Estado de Cuenta Individual; Orden Judicial solicitando certificación a la 

AFP- PREVISION sobre Aportes y la mencionada Certificación, entre otras (fs. 25-70 

del expediente).  

 

xi. Ahora bien del análisis y revisión del Estado de Cuenta del Empleador emitido por la 

BBVA Previsión AFP del Estado de Cuenta Individual Fondo de Capitalización (fs. 62 

del expediente), se observa que para el período abril 2006 el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, contaba con un solo dependiente cuyo salario 

de cotización era de Bs4.800.- y que el Estado de Cuenta Individual emitido por el 

período comprendido entre el 1 de mayo de 1997 al 3 de mayo de 2010 (fs. 64-67 del 

expediente), corresponde a Constantino Pumacahua Rodriguez, donde se constata  

un total ganado de Bs4.800.- en el mismo período, abril 2006; es decir que en ambos 

documentos se trata de un solo dependiente, Constantino Pumacahua Rodríguez, 
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que conforme a la documentación proporcionada por el IGBJ, como es el Contrato de 

prestación de servicios administrativos (fs. 28 del expediente) fue contratado como 

Administrador. 

 

xii. Por otra parte se evidencia que en la CITE 240/D-IGB/10, de 10 de mayo de 2010 

(fs. 57 del expediente) el IGBJ solicita a la Gerente Nacional de Fiscalización del SIN 

se la extienda una copia legalizada o certificada de la información remitida a las 

AFP´s, la que dio origen al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 84919725, en 

respuesta dicha Gerencia emite la CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/467/2010, adjuntando 

un reporte que registra a Constantino Pumacahua Rodríguez, con un ingreso de 

Bs9.600.- en el período abril 2006, aclarando que la información fue extraída del 

medio magnético remitido por la Administradora del Fondo de Pensiones Previsión 

BBVA SA (fs. 58-59 del expediente) 

 

xiii. Ahora bien, conforme a la doctrina, las infracciones tributarias deben regirse por los 

principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad; los mismos que se 

encuentran reconocidos en la legislación nacional, en el caso especifico del principio 

de tipicidad en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que “Constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos. Es decir que para que un acto sea calificado como contravención tributaria 

debe existir la infracción material de la Ley, porque de lo contrario no puede existir 

infracción ni sanción (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. Sin embargo, en el caso presente, la Administración Tributaria ha sustentado la 

emisión del AISC sobre la base de la información enviada por la Administradora 

BBVA SA en medio magnético, habiendo el funcionario del SIN impreso el reporte 

que registra un ingreso de Bs9.600.- a nombre de Constantino Pumacahua 

Rodríguez, actuaciones que se presumen legítimas en virtud del art. 65 de la Ley 

2492 (CTB), mientras no se demuestre lo contrario, como ha ocurrido en el presente 

caso, empero se desconoce si hubo error en el envío de la información por parte de 

la AFP´s o al momento de la impresión de dicha información. 

 

xv. En ese contexto hubo un hecho probado por el sujeto pasivo cumpliendo con el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), al aportar -ente otros- el Contrato de prestación de 

servicios administrativos, Estado de Cuenta del Empleador emitido por la BBVA 
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Previsión AFP y Estado de Cuenta Individual (fs. 28, 62, 64-67 del expediente) 

pruebas que desvirtúan el inicio del proceso contravencional por incumplimiento de la 

RND 10-0029-05, quedando demostrado que el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés no estaba obligado a presentar la información electrónica 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención por su dependiente 

Constantino Pumacahua Rodríguez, por lo que tampoco hubo incumplimiento de los 

inc.) 6 y 8 del art. 70 y art. 71 de la Ley 2492 (CTB), 19 y 22 de la Ley 843, como 

afirma la Administración Tributaria. 

 

xvi. Consecuentemente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar al 

Resolución de Alzada que resolvió revocar totalmente la Resolución  Sancionatoria 

N° 0327, de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

debiendo dejarse sin efecto la multa de 5.000.- UFV por incumplimiento de deberes 

formales por la no presentación de información a través del software Da Vinci RC-IVA 

Agentes de Retención por el período fiscal abril 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 0294/2010, de 16 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0294/2010, de 16 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Instituto De Gastroenterología Boliviano Japonés, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 
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consecuencia queda nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria N° 0327, de 1 

de abril de 2010, de la Administración Tributaria; conforme establece el art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


