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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0567/2010 

La Paz, 10 de diciembre de 2010 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Amistad (fs. 

119-136 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0166/2010, de 24 de septiembre 

de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 101-104 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0567/2010 (fs. 148-182 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Asociación Amistad, representada legalmente por Lila Karen Ewel Palenque, 

conforme acredita mediante el Testimonio Nº 221, de 19 de mayo de 2010 (fs. 34-36 

vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 119-136 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0166/2010, de 24 de septiembre de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

i. En la primera parte hace referencia a los antecedentes de los procesos de Sumario 

Contravencional y transcribe algunas de las consideraciones de la Resolución de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0166/2010, de 24 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Asociación Amistad, representada por Lila Karen 

Ewel Palenque.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0503/2010//CBA-0127/2010. 
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Alzada; consecuentemente, argumenta la nulidad de las notificaciones de los 

Sumarios Contravencionales, señalando que el art. 33-II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), establece que la notificación 

deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la 

que el acto es dictado, en este entendido, aduce que los Sumarios 

Contravencionales al haber sido emitidos el 28 de octubre de 2009, deberían ser 

notificados el 4 de noviembre de 2009; sin embargo, estos fueron notificados con 15 

días de retraso contraviniendo la disposición referida. 

 

ii. Asimismo, asevera que el art. 28, inc. d), de la Ley 2341 (LPA) dispone que uno de 

los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento, requisito que de 

acuerdo a la doctrina aportada por Dromí señala que este da certidumbre y/o 

seguridad a los administrados en relación a la actuación de la Administración, es 

decir, es un instrumento destinado a garantizar la efectividad del derecho de los 

administrados, en ese entendido, considera que las notificaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria son nulas en aplicación del art. 35, inc. c), de la Ley 2341 

(LPA); a la vez, arguye que un día o un año de retraso en la notificación tiene el 

mismo efecto de nulidad, más aún considerando como ejemplo que la Administración 

Tributaria cobra al contribuyente la multa de 150.- UFV, cuando éste se atrasa un 

día, un mes o un año en la presentación de las Declaraciones Juradas. 

 

iii.  Añade que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas establecen en función a la 

nota de 9 de diciembre de 2009, que el art. 35 de la Ley 2341 (LPA) no es aplicable 

al presente caso puesto que el art. 8, num. 3), de la Ley 2492 (CTB), prevé la 

aplicación del principio de analogía en caso de vació jurídico, lo que no sucede en el 

presente caso, por lo que dispone no haber lugar a lo solicitado; valoración que 

considera incorrecta ya que los arts. 33 y 35 de la Ley 2341 son el fundamento legal 

para la solicitud de nulidad de los Sumarios Contravencionales Nos. 000959101336, 

000959101338, 000959101339, 000959101340 y 000959101341 en aplicación del 

art. 74-1 de la Ley 2492 (debió hacer referencia a los Sumarios Contravencionales 

Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 000959101334 y 

000959101335). 

 

iv. Expresa que ni el Código Tributario, ni la RND 10-0037-07 y menos la RND 10-

00029-05, establecen el plazo para la notificación de los Sumarios 

Contravencionales, consecuentemente, faltaría disposición expresa sobre el 

particular, siendo aplicables los arts. 28 inc. d), 33 y 35 de la Ley 2341 (LPA) en 

atención a los arts. 8-III y 74-1) de la Ley 2492 (CTB); señalando a su vez que el ente 
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recaudador en su memorial de contestación debía demostrar cuales son las 

disposiciones tributarias donde se establece el plazo para la notificación de los 

Sumarios Contravencionales; sin embargo, ni la Administración Tributaria y menos la 

Resolución de Alzada se pronunciaron sobre esta incorrecta valoración a los 

argumentos legales esgrimidos en los descargos, hecho que implica que el SIN no 

valoró conforme a Ley los descargos presentados. 

 

v. Continúa señalando que la Resolución de Alzada indica que no corresponde la 

aplicación del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 de su Decreto Reglamentario, debido 

a que la Asociación Amistad habría ejercido su derecho a la defensa mediante la 

presentación de descargos; normativa y argumento que estarían relacionados con la 

anulabilidad y no con la nulidad solicitada en el Recurso de Alzada; consideración 

que expresa no es congruente con su petición, siendo la  Resolución de Alzada extra 

petita puesto que no solicitó la Anulabilidad de las notificaciones de los Sumarios 

Contravencionales, sino más bien su Nulidad en aplicación del art. 35, inc. c), de la 

Ley 2341, habiendo incluso citado dicha disposición en la fundamentación técnica 

jurídica. 

 

vi. Agrega que tanto la nulidad como la anulabilidad son dos institutos jurídicos 

diferentes en esencia, puesto que la nulidad no puede ser convalidada mientras que 

la anulación sí, tal como lo establecen los arts. 35 al 38 de la Ley 2341 (CTB), 

solicitando que se considere que se demandó la nulidad no por falta de requisitos 

formales en la notificación por cédula, como podrá ser por ejemplo, la falta de avisos 

de visita o notificación en su domicilio tributario, en cuyo caso sería plenamente 

aplicable el art. 36-II de la Ley 2341, sino que pidieron la nulidad de dichas 

notificaciones en aplicación del art. 35, inc. c), de dicho cuerpo legal, aclarando que 

en el presente caso el procedimiento legalmente establecido para las notificaciones 

está regulado en el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) las que deben ser realizadas cinco 

días después de emitido el acto administrativo. 

 

vii. Respecto a la aplicación del art. 55 del DS 27113 (RCTB), señala que en todo caso 

la Ley 2341 (LPA) debe ser aplicada con preferencia en relación al citado Decreto 

Supremo; asimismo, aduce que Alzada no se pronuncia respecto a la valoración 

ilegal que realizan las Resoluciones Sancionatorias en cuanto a los descargos 

presentados con fundamento legal en la Ley 2341 (CTB), sobre los que refieren que 

dicha normativa no sería aplicable supletoriamente; a la vez indica que a través de la 

Resolución Jerárquica no debe considerarse la interpretación o aplicación de la 

Sentencia Constitucional Nº 1845/2004-R, de 30 de noviembre, puesto que conforme 
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al art. 5 de la Ley 2492( CTB), la jurisprudencia no constituye fuente de Derecho 

Tributario. 

 

viii. Sobre la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, argumenta 

que fueron emitidas el 30 de diciembre de 2009, incumpliendo el art. 168-I de la Ley 

2492 (CTB) y 17 de la RND 10-0037-07, señalando que el primero establece que el 

plazo para la presentación de descargos es de 20 días a partir de la notificación del 

sumario contravencional y que estos fueron notificados el 19 de noviembre de 2009, 

contando la Asociación Amistad con el plazo para la presentación de descargos 

hasta el 9 de diciembre de 2009; además, que el parágrafo II del mencionado artículo 

dispone que terminado el plazo de 20 días para la presentación de descargos (9 de 

diciembre de 2009) sean éstos presentados o no, la Administración Tributaria, deberá 

pronunciar resolución final de sumario en el plazo de los 20 días siguientes; 

consecuentemente, el plazo para emitir las Resoluciones Sancionatorias, comenzó a 

correr desde el 10 de diciembre de 2009 y concluyó el 29 de diciembre de 2009; así 

también aduce que la RND 10-0037-07, dispone el mismo plazo, empero, que las 

Resoluciones Sancionatorias se emitieron cuando su derecho para emitirlas ya había 

precluido, es decir, el 30 de diciembre de 2009, entendiéndose la extinción, clausura, 

caducidad, acción para realizar un acto procesal, sea por prohibición de la Ley, por 

haber dejado pasar la oportunidad de verificarlo. 

 

ix. A la vez cita el art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA), en el que señala que uno de los 

elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento e implica que antes 

de su emisión debe cumplirse con los plazos en la emisión de los actos 

administrativos, por lo que de acuerdo con el art. 35-c del mismo cuerpo legal, las 

Resoluciones Sancionatorias son nulas, es decir, no han nacido a la vida jurídica, por 

lo que solicita se considere que en caso de presentar sus descargos el 10 de 

diciembre de 2009, estos no hubieran sido valorados por la Administración Tributaria 

dado que exige el cumplimiento de plazos para los contribuyentes, pero no los 

respeta. Concluye que al igual que los sumarios contravencionales las Resoluciones 

Sancionatorias fueron notificadas contraviniendo el art. 33 de la Ley 2341, toda vez 

que al ser emitidas el 30 de diciembre de 2009, debieron ser notificadas hasta el 8 de 

enero de 2010; sin embargo, fueron notificadas a más de seis meses de haber sido 

emitidas, es decir el 28 de junio de 2010. 

 

x. Adiciona que Alzada reconoce que las Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas 

fuera del plazo establecido en las normas tributarias precedentes; sin embargo, pese 

al reconocimiento de la vulneración al procedimiento no declara su nulidad, aclarando 
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que la fundamentación y el petitorio de su recurso tiene como base legal la nulidad 

de éstos actos administrativos definitivos en aplicación del art. 35-c de la Ley 2341  

(LPA), que sanciona con nulidad aquellos actos administrativos que carezcan de los 

procedimientos legalmente establecidos. 

 

xi. Señala que el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), establece que los plazos tributarios son 

perentorios, además, de ser una manifestación del principio de oportunidad propio de 

la actividad administrativa que constituye una garantía para los particulares, siendo 

inadmisible que Alzada señale que no existe infracción, vulnerando lo previsto en el 

art. 323 de la NCPE; asimismo, aduce que la preclusión debe ser interpretada para el 

presente caso en virtud al art. 8 de la referida Ley 2492 (CTB), por lo que la emisión  

de las Resoluciones Sancionatorias fuera del plazo establecido habría vulnerado el 

derecho a la seguridad jurídica, derecho que deriva del debido proceso dispuesto en 

el art. 115 de la NCPE y principios de oportunidad; en consecuencia el hecho de 

validar las Resoluciones Sancionatorias sin atender el procedimiento establecido en 

la Ley 2492 y RND 10-0037-07, implica que Alzada actuó de manera imparcial 

permitiendo que la Administración Tributaria aplique los procedimientos de manera 

discrecional y solo cuando le convenga. 

 

xii. Sobre la presentación del Software RC-IVA (DA VINCI) – Agentes de 

Retención, aduce que el art. 1 de la RND 10-0029-05, dispone que el objeto es 

reglamentar el uso del Software RC-IVA (Da Vinci) para los sujetos pasivos del RC-

IVA en relación de dependencia, así como para los agentes de retención, y que el art. 

2 aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) dependientes para el registro del detalle de 

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

IVA permitiendo a los agentes de retención consolidar la información declarada por 

los dependientes y la generación de la planilla tributaria, normativa que manifiesta  

establecen que existen dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto  

responsable de registrar la información respecto a sus facturas y el empleador 

encargado o responsable de consolidar la información remitida por sus dependientes.  

 

xiii. Indica que de acuerdo al art. 3-I de la RND 10-0029-05, el procedimiento del uso 

del Sofware RC-IVA (Da Vinci) se inicia cuando el dependiente registra a través del 

Software RC-IVA dependientes, las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes que desea imputar como pago a cuenta del RC-IVA y que el art. 4 

dispone que los agentes de retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA y remitirla 

mensualmente al SIN; consecuentemente, de acuerdo a lo expuesto la obligación del 
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Agente de Retención para remitir el Software Da Vinci se perfecciona cuando el 

dependiente presente a este la información de sus facturas o notas fiscales en medio 

magnético. 

 

xiv. Asevera que su obligación de remitir información mensual a través del Software 

RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Información, no se perfeccionó, puesto que la 

dependiente con sueldo o salario superior a Bs7000.- no registró la información de 

sus facturas a través del Software RC-IVA (Da Vinci)- dependientes, no existiendo de 

esta manera información electrónica que consolidar por parte de la Asociación, 

conforme dispone el art. 4 de la RND 10-0029-05, bajo ese argumento señala que 

hubiese existido incumplimiento a deber formal si la dependiente hubiese presentado 

su Software RC-IVA (Da Vinci) y la Asociación Amistad no hubiese consolidado y 

remitido dicha información. 

 

xv. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, para el envió de la información a 

través del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de información, el sistema se 

encuentra diseñado para que a partir de la información generada por el dependiente 

(Form. 87 y/o 110, en medio magnético), el Agente de Retención pueda consolidar la 

información que debe ser enviada y a su vez genere en el sistema una serie de 

archivos hasta obtener el archivo definitivo que debe ser enviado a la Administración 

Tributaria, por lo que al no existir archivo de origen para aplicar tal procedimiento, no 

puede considerarse como incumplimiento a deberes formales; menciona que tal 

procedimiento se encuentra reconocido por la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 

AGIT-RJ 0304/2009, mencionada por la Resolución de Alzada impugnada. 

  

xvi.  Asimismo, aclara que el incumplimiento al deber formal surge cuando el agente de 

retención recibe el Software RC-IVA dependiente y no consolida dicha información a 

través del Software RC-IVA, ni la remite mensualmente al SIN mediante sitio WEB, 

de acuerdo al art. 4 de la RND 10-0029-05; a su vez, hace referencia a Maria Querol 

García que en su obra régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias señala que 

en el análisis de las infracciones tributarias debe considerarse los principios de 

tipicidad y legalidad; aduciendo en cuanto al principio de tipicidad que se consagra 

con la consecución de una acción u omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria que debe estar tipificada como tal de forma anterior, aspecto que otorga 

seguridad jurídica, tal como establece el art. 71 de la Ley 2341 (LPA) aplicable por 

mandato del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB). 
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xvii. Agrega que no contraviene la RND 10-0029-05, puesto que al no existir 

información que consolidar no se encuentra en la tipificación establecida en el art. 4 

de la mencionada resolución; así también asevera que el SIN en lo referente a los 

puntos segundo y tercero de los descargos presentados por el contribuyente indica 

que la fundamentación no tiene respaldo y que dentro del plazo probatorio presentó 

como prueba documental los formularios 87 de los períodos marzo, mayo, junio, julio 

y agosto(debió decir enero, febrero, abril, septiembre y octubre) presentados por la 

dependiente Paula Vargas, además, de los formularios 98 presentados y pagados 

como agente de retención. 

 

xviii. Sostiene que no existe falta de presentación de la declaración jurada, toda vez 

que no existe la información a consolidar, puesto que la dependiente no envió su 

información a través del Software RC-IVA-dependientes; es decir, la obligación para 

el Agente de Retención o empleador no se perfeccionó y por lo tanto tampoco existe 

tipicidad en el incumplimiento, en todo caso aduce que la Administración Tributaria 

debió sancionar a la dependiente por incumplir la presentación de su declaración 

jurada en la forma y medio establecido, imponiendo una sanción de 100.- UFV 

conforme establece el num. 2.1, del Anexo, de la RND 10-0021-04. 

 

xix. Asimismo, expresa que Alzada ha realizado un análisis ilegal y sesgado de la RND 

10-0029-05, al señalar que de acuerdo a los arts. 3 y 4, los dependientes que deseen 

imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en sus facturas 

deben presentar a los empleadores la información necesaria en medio magnético y el 

F-87 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo, 

estableciendo que la dependiente Paula Vargas habría presentado la información 

respecto a sus facturas y que fue la Asociación Amistad quién incumplió con la 

presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención; al respecto, 

indica que de acuerdo a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0304/2009, aplicada en 

Alzada, para el envió de la información a través del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Información, el sistema se encuentra diseñado para que a partir de la 

información en medio magnético de sus dependientes se pueda generar la 

obligación. 

 

xx. En ese entendido, aduce que siendo que en el presente caso la dependiente 

presenta de manera física sus formularios 87, la obligación de remitir el Software RC-

IVA Da Vinci-Agentes de Retención no se perfeccionó, puesto que la dependiente no 

habría registrado ni envió el Software RC-IVA Da Vinci-Dependientes, no existiendo 

información que consolidar y enviar por su parte. 
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xxi. En función a lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y 

consecuentemente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 

18-00132-10, 18-00133-10 y 18-00134-10, por no existir incumplimiento a deberes 

formales, por los periodos enero, febrero, abril, septiembre y octubre de 2007 y, se 

declare la nulidad de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959101342, 000959101343, 000959101337, 000959101334 y 000959101335; o 

en su caso, se anule la Resolución de Alzada con reposición hasta el vicio más 

antiguo y en función al principio de congruencia se pronuncie resolviendo todas las 

cuestiones planteadas en el recurso de alzada. 

 

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0166/2010, de 24 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 101-104 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-00133-10 y 18-

00134-10 de 30 de diciembre de 2009, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que las notificaciones con los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 

000959101334 y 000959101335, cumplen con la finalidad de haber puesto en 

conocimiento de la parte interesada de forma efectiva y material dichos actuados 

para que asuma defensa, por tanto son válidas, al tenerse en cuenta que de 

conformidad a la  SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre de 2004, los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 

conllevan, sin lesionar derechos ni garantía constitucional alguna, sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando de la 

verificación de antecedentes se tiene que la Asociación Amistad ejerció su derecho a 

la defensa presentando el 9 de diciembre de 2009, descargos ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales, determinando que no corresponde la aplicación de los arts. 36 

de la Ley de Procedimiento Administrativo y 55 de su Decreto Reglamentario. 

 

ii. Señala que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-

00132-10, 18-00133-10 y 18-00134-10, fueron dictadas y notificadas fuera del plazo 

de 20 días establecidos en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, este hecho 

no implica preclusión del derecho de la Administración Tributaria como erróneamente 

manifiesta la parte recurrente, al no existir disposición que establezca este aspecto y 
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al no haber infringido ningún derecho subjetivo del contribuyente ni tampoco 

indefensión alguna.   

 

iii. Expresa que se verificó que la dependiente Paula Vargas Salamanca con un ingreso 

superior a Bs7.000.- por los períodos enero, febrero, abril, septiembre y octubre 

2007, presentó a la Asociación Amistad como Agente de Retención (empleador), la 

información de sus facturas o notas fiscales para ser compensadas conforme lo 

demuestran los formularios 87, con sello de recepción de la empresa estampado en 

el reverso de dichos formularios, Planillas de Retenciones del RC-IVA, 

Comprobantes de Egresos y formularios 98, presentados por el propio recurrente, 

siendo la Asociación Amistad quien no cumplió con la obligación de presentar la 

información proporcionada a través del Software RC-IVA (Da Vinci) – Agentes de 

Retención de forma conjunta con el Formulario 98 de los periodos fiscales 

observados, omisión reconocida por la empresa recurrente en Recurso de Alzada, 

estando evidenciada la contravención de los arts. 71-I de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la 

RND 10-0029-05.   

 

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 General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre 2010, mediante CITE: ARIT/CBA/DER/CA-0342/2010, de 21 

de octubre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA/0127/2010 (fs. 1-142 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de octubre 2010 (fs. 143-144 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de octubre de 2010 

(fs. 145 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 

14 de diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Daysi 

Mary Mostajo Deheza, representante de la Asociación Amistad, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101342, 000959101343, 

000959101337, 000959101334 y 000959101335, todos de 28 de octubre de 2009, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos 

enero, febrero, abril, septiembre y octubre/2007, que debió ser presentada en los 

meses de febrero, marzo, mayo, octubre y noviembre/2007, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT, de conformidad 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 40 del DS 27310, sancionado por cada 

período 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. 4-9, de antecedentes administrativos c.I, 

c.II, c.III, c.IV y c.V). 

 

ii. El 9 de diciembre de 2009, la Asociación Amistad, mediante nota de 4 de diciembre 

de 2009, presenta descargos para los períodos enero a octubre de 2006 (debió decir 

2007), solicitando la nulidad de los Autos de Sumario Contravencional por haber sido 

notificados fuera de los 5 días a partir de su emisión, de conformidad con el art. 33-III 

de la Ley 2341 (LPA); por otra parte, señala que no se perfeccionó la obligación de 

remitir la información mensual a través del Software RC-IVA (Da Vinci) debido a que 

la dependiente con sueldo o salario superior a Bs7000.-, no registró la información de 

sus facturas a través del Software RC-IVA (Da Vinci)-dependientes, por lo que no 

existe información electrónica que consolidar de acuerdo al art. 4 de la RND 10-0029-

05; asimismo, señala que la sanción dispuesta en el num. 4.3 de la RND 10-0021-04 
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se aplica a los agentes de información y no a los agentes de retención al cual 

pertenece, por lo que debió aplicarse la sanción prevista en el num. 2.1 de la RND 

10-0037-07 (fs. 11-16 y de antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV y c.V). 

 

iii. El 15 de diciembre de 2009, mediante nota CITE: SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009, 

dirigida a la Asociación Amistad, la Administración Tributaria analiza los descargos 

presentados por el sujeto pasivo señalando que el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), no 

es aplicable al presente caso puesto que el art. 8 num. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que el principio de analogía solo se aplica en caso de vació legal, lo que no 

sucede en el presente caso, por lo que determina, no ha lugar a lo solicitado; en 

cuanto al segundo y tercer punto, señala que no se respaldan los fundamentos que 

permita constatar lo sostenido, aclarando que la verificación se enmarca en la gestión 

2007 y no así a la gestión 2006 (fs. 17 de antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, 

c.IV y c.V). 

 

iv. El 16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDC/DF/PE/INF/0399/2009, 400/09, 394/09, 391/09 y 392/09, en los cuales 

estableció que en el plazo de 20 días dispuesto en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 

000959101334, y 000959101335,  el contribuyente presentó descargos, los cuales al 

haber sido evaluados en la CITE: SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009, son 

considerados como no validos, debido a que no fueron sustentados con la 

documentación pertinente que permita constatar lo aseverado, por lo que sugiere la 

remisión de los expedientes al Departamento Jurídico para la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias correspondientes (fs. 18-19 de antecedentes 

administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV y c.V). 

 

v. El 28 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Oscar Jorge 

Cortes Arce, representante legal de la Asociación Amistad con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-00133-10 y 18-

00134-10, todas de 30 de diciembre de 2009, en las cuales resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada período febrero, enero, abril, 

septiembre y octubre/2007, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el 

num. 4, punto 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04 (fs. 25-29 vta. de c.I, c.II y;  fs. 

24-28 vta.  c.III, c.IV y c.V de antecedentes administrativos).  
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    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

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

Art.  8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en  

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas.  En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el 

interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho 

que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se considerará 

como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o 

manifestación. 

 

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. 159. (Extinción de la Acción y Sanción).  La potestad para ejercer la acción por 

contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: 

a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté 

ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la 

extinción. 

b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan 

c) Prescripción; 

d) Condonación. 

 

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 
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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. 

 

Art.168 (Sumario Contravencional).  

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

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

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

hagan a su derecho. 

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

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

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

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

de este Código.  

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). 

 Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes:  

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable;  

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 
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esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico;  

d) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente ARTÍCULO ; y,  

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico.  

 

I. La Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y 

actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones 

señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente ARTÍCULO , salvo lo 

expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de 

organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública 

comprendidos en el ARTÍCULO 2º de la presente Ley.  

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro 

del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de 

la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso 

contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad 

pública.  

 

Art. 33. (Notificación). 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, 

la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. 

 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

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

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

razón de la materia o del territorio;  

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

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

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

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

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

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Art. 71. (Principios Sancionadores). Las sanciones administrativas que las 

autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procedimiento punitivo e irretroactividad.  

 

v. DS. 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA)  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vi. DS. 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB)  

Art. 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 
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vii. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, de 14 de diciembre de 

2007. 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

3) Tramitación.  

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción (caso 

operativo), el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para 

hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días 

corridos computables a partir de la fecha de notificación, salvo en el caso de 

contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se 

reducirá a diez (10) días hábiles.  

 

La presentación de los documentos de descargo se realizará en el Departamento que 

hubiere emitido el actuado de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de su 

jurisdicción. 

 

Independientemente de la jurisdicción, los documentos de descargo se presentarán 

en la Gerencia donde se hubiere labrado el Acta como resultado del operativo 

efectuado, salvo que no se encuentre registrado en el Padrón de Contribuyentes, 

presentará sus descargos en la Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción 

territorial donde se habría cometido el ilícito.  

 

Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizará su suficiencia o no, mediante Informe. 

 

Caso 3. Valoración de descargos en distinta jurisdicción.  

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

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

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

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

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

emisión de la Resolución Sancionatoria.  

 

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

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

contendrá, como mínimo, la siguiente información……….  
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Disposición Transitoria 

Primera. Temporalidad de la norma. 

I. En aplicación de lo dispuesto en el art. 11 del DS 27874, a momento de liquidar la 

deuda tributaria, calificar la sanción por conducta y establecer la sanción por 

incumplimiento a deberes formales, se considerará el hecho generador (Ley Nº 1340 

de 28 de mayo de 1992, Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 y Resolución 

Ministerial Nº 370 de 16 de mayo de 2000). 

 

viii. RND 10-0021-04, Contravenciones Tributarias de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

ix. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención de 14 de septiembre de 2005. 

Art. 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

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

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1. 

 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 
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contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

 

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

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

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

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

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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 

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

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

 

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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de nulidad en el proceso de Sumario Contravencional. 

i. El recurrente en el recurso jerárquico argumenta la nulidad de las notificaciones de 

los Sumarios Contravencionales, debido a que la notificación de los actos 

administrativos debe ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la 

fecha de su emisión, es decir, que los Sumarios Contravencionales al haber sido 

emitidos el 28 de octubre de 2009, deberían ser notificados el 4 de noviembre de 
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2009; sin embargo, estos fueron notificados con 15 días de retraso; por lo que 

considera que se vulnera el art. 28 inc. d) de la citada Ley 2341 (LPA), que dispone 

que uno de los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento; 

asimismo, asevera que un día o un año de retraso en la notificación tiene el mismo 

efecto de nulidad, por lo que en aplicación de los arts. 33-II y 35 inc. c) de la citada 

Ley 2341 solicita la nulidad de los AISC´s. 

 

ii.  Señala que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas establecen que el art. 35 

de la Ley 2341 (CTB), no es aplicable al presente caso, puesto que el art. 8, num. 3), 

de la Ley 2492 (CTB), prevé la aplicación del principio de analogía en caso de vació 

jurídico, lo que no sucede en el presente caso, por lo que dispone no haber lugar a lo 

solicitado; valoración que considera que es incorrecto, ya que los arts. 33 y 35 de la 

Ley 2341 son el fundamento legal para la solicitud de nulidad de los Sumarios 

Contravencionales Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 

000959101334, y 000959101335, en aplicación del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Expresa que la Ley 2492 (CTB), la RND 10-0037-07 y RND 10-00029-05, no 

establecen el plazo para la notificación de los Sumarios Contravencionales, lo que 

significa la falta de disposición expresa, por lo que considera que son aplicables los  

arts. 28 inc. d), 33 y 35 de la Ley 2341 (LPA) en virtud de los arts. 8-III y 74-1) de la 

Ley 2492 (CTB), aspecto que indica no fueron valorados por el SIN ni en Alzada.  

 

iv. Señala que Alzada establece que no corresponde la aplicación de los arts. 36 de la 

Ley 2341 (LPA) y 55 del Decreto reglamentario, debido a que el sujeto pasivo en uso 

de su derecho a la defensa presentó descargos; consideración que sostiene que no 

es congruente con su petición, siendo la  Resolución de Alzada extra petita, puesto 

que no solicitó la anulabilidad de las notificaciones de los Sumarios 

Contravencionales, sino la nulidad, aclarando que no observa la falta de requisitos 

formales en la notificación por cédula, como ser la falta de avisos de visita o 

notificación en su domicilio tributario, en cuyo caso sería aplicable el referido art. 36-

II, sino que pidió la nulidad de dichas notificaciones debido a errores en el 

procedimiento establecido en el art. 33 de la Ley 2341(LPA). Respecto a la aplicación 

del art. 55 del DS 27113 (RCTB), señala que en todo caso la Ley 2341 (LPA) debe 

ser aplicada con preferencia al citado Decreto Supremo; y que el desconocimiento de 

plazos, determina vulneración al principio de igualdad prevista en el art. 323 de la 

NCPE; además, de que no debiera considerarse la SC 1845-R de 30 de noviembre, 

toda vez que de acuerdo al art. 5 de la Ley 2492 (CTB) no es fuente del Derecho 

Tributario.  
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v. Por otra parte argumenta la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, las cuales indica que fueron emitidas el 30 de diciembre de 2009, 

incumpliendo el art. 168-I y II de la Ley 2492 (CTB) y 17 de la RND 10-0037-07, toda 

vez que el plazo para la presentación de descargos es de 20 días a partir de la 

notificación del sumario contravencional, en cuyo entendido, señala que al haber sido 

notificados el 19 de noviembre de 2009 con los AISC´s, tenia hasta el 9 de diciembre 

de 2009 para presentar descargos, debiendo la Administración Tributaria emitir 

resolución final de sumario en el plazo de los 20 días siguientes, es decir, hasta el 29 

de diciembre de 2009; empero, que se habría emitido las Resoluciones 

Sancionatorias el 30 de diciembre de 2009, cuando su derecho para emitirlas ya 

había precluido. 

 

vi. Asimismo, alega que las Resoluciones Sancionatorias fueron notificadas 

contraviniendo los arts. 28 inc. d), 33 y 35 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que al ser 

emitidas el 30 de diciembre de 2009, debieron ser notificadas hasta el 8 de enero de 

2010; sin embargo, aduce que fueron notificadas a más de seis meses de haber sido 

emitidas, o sea el 28 de junio de 2010 y que Alzada reconoce que la Resoluciones 

Sancionatorias fueron emitidas fuera del plazo establecido en las normas tributarias 

precedentes; empero, pese al reconocimiento de la vulneración al procedimiento no 

declara su nulidad. 

 

vii. Con carácter previo, de acuerdo al petitorio del recurrente, corresponde a esta 

instancia jerárquica analizar la forma del procedimiento seguido por la Administración 

Tributaria para evidenciar si se han cumplido las formalidades legales del 

procedimiento tributario administrativo vigente, en caso de no evidenciarse ningún 

vicio de nulidad se ingresará al fondo del asunto. 

 

viii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es “la acción y efecto de 

hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su 

índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, pág. 489).  

 

ix. Asimismo, la notificación es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación. 

La notificación por la Administración y la recepción de la misma por su destinatario 

debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y, en su 
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caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de la que ha 

emanado el acto notificado, como para el destinatario, que una vez notificado, 

conoce la resolución administrativa que le afecta y puede por tanto, aquietarse o 

recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la notificación 

(Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037).  

 

x. En relación a las causales de nulidad y anulabilidad, cabe aclarar que la doctrina 

reconoce la teoría bipartita de las Nulidades en las que distingue la Nulidad Absoluta 

y Nulidad Relativa o Anulabilidad; en este sentido la Nulidad es entendida como la 

ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones 

necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, la nulidad se considera 

insita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado; a 

diferencia de la Anulabilidad que supone una condición de los actos que pueden ser 

declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz 

de producir tal resultado, es decir que los actos nulos carecen de validez por sí 

mismos, en cambio los anulables son válidos mientras no se declare su 

nulidad. (las negrillas son nuestras) OSSORIO Manuel, (Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, pp. 90 y 652).  

 

xi. Ambos conceptos se traducen en nuestra legislación en la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en virtud de los arts. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB); de este modo, el art. 35 de la mencionada Ley 2341 (LPA), 

establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos 

siguientes: “a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin 

competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o 

el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo 

total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean 

contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido 

expresamente por ley”. En cuanto a la Anulabilidad, el art. 36-II de la misma norma 

dispone que las actuaciones administrativas que incurran en cualquier infracción 

distinta de la prevista en el artículo anterior (art. 35) serán afectadas de anulabilidad; 

no obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de requisitos indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados; asimismo, el acto anulable puede ser convalidado, 

saneado o rectificado, es decir, subsanado en los vicios de que adolezca, lo que no 

sucede con los actos nulos que son inconfirmables porque nacieron muertos al 

derecho (las negrillas son nuestras). 
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xii. La Ley 2492 (CTB) en el art. 168-I y II, regula el procedimiento de los sumarios 

contravencionales estableciendo que la conducta contraventora que no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho; asimismo establece que transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo 

anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el 

plazo de los veinte (20) días siguientes (las negrillas son nuestras).  

 

xiii.  En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 19 de noviembre de 2009, se notifico al sujeto 

pasivo con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101342, 

000959101343, 000959101337, 000959101334 y 000959101335, todos de 28 de 

octubre de 2009, por la falta de presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, por los períodos enero, febrero, abril, septiembre y 

octubre/2007, concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

multa o la presentación de descargos (fs. 4-9 y de antecedentes administrativos c.I, 

c.II, c.III, c.IV y c.V). 

 

xiv. Consecuentemente, se advierte que el contribuyente el 9 de diciembre de 2009, 

presenta descargos para los períodos enero a octubre de 2006 (debió decir 2007), 

solicitando la nulidad de los Autos de Sumario Contravencional por haber sido 

notificados fuera de los 5 días a partir de su emisión de conformidad con el art. 33-III 

de la Ley 2341 (LPA); por otra parte señala que no se perfeccionó la obligación de 

remitir la información mensual a través del Software RC-IVA (Da Vinci) debido a que 

la dependiente con sueldo o salario superior a Bs7000.-, no registró la información de 

sus facturas a través del Software RC-IVA (Da Vinci)-dependientes por lo que no 

existe información electrónica que consolidar; asimismo, señala que la sanción 

dispuesta en el num. 4.3 de la RND 10-0021-04 se aplica a los agentes de 

información y no a los agentes de retención al cual pertenece, por lo que debió 
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aplicarse la sanción prevista en el num. 2.1 de la RND 10-0037-07 (fs. 11-16 y de 

antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV y c.V). 

 

xv. Se evidencia que el SIN mediante nota CITE: SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009 y 

los Informes CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/0399/2009, 400/09, 394/09, 391/09 y 

392/09, analiza y evalúa los descargos presentados por el sujeto pasivo 

estableciendo que el art. 35 de la Ley 2341 (LPA) no es aplicable al presente caso 

puesto que el art. 8 num. 3 de la Ley 2492 (CTB) establece que el principio de 

analogía solo se aplica en caso de vació legal, lo que no sucede en el presente caso, 

por lo que determina, no ha lugar a lo solicitado; en cuanto al segundo y tercer punto, 

señala que no se respaldan los fundamentos que permita constatar lo sostenido; y 

que la verificación se enmarca en la gestión 2007 y no así a la gestión 2006 (fs. 17-

19 de antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV y c.V). 

 

xvi. De la misma compulsa se advierte que el 28 de junio de 2010, se notifican las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-

00133-10 y 18-00134-10, todas de 30 de diciembre de 2009, en las cuales resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada período, febrero, 

enero, abril, septiembre y octubre/2007, de acuerdo a lo establecido en el num. 4, 

punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 25-29 vta. de c.I, c.II y;  fs. 24-28vta.  

c.III, c.IV y c.V de antecedentes administrativos).  

 

xvii. De la doctrina, normativa y antecedentes administrativos revisados, cabe señalar 

que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar 

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

emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o 

para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido también el Tribunal 

Constitucional a través de la SC 769/2002-R que señala que “es necesario dejar 

claro que la nulidad de obrados por falta de las citaciones y notificaciones que refiere 

el art. 247 de la Ley de Organización Judicial aludido, ha sido prevista por cuanto la 

omisión de esas actuaciones acarrea la indefensión de la parte en el proceso, por 

ello, cuando la parte que no fue citada o notificada, se apersona y asume defensa 

dentro de los términos previstos, sin alegar en ningún momento su indefensión, se 

considera subsanada la merituada omisión, debiendo proseguirse con la tramitación 

del juicio”. 

 

xviii. Asimismo, la SC 1845/2004-R establece que el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 
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en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R. 

 

xix. En ese entendido, en el procedimiento de Sumario Contravencional dispuesto en 

los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB) y 17 de la RND 10-0037-07 se tiene que no se 

establece cuantos días tiene la Administración Tributaria para la notificación de los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC´s) o Resoluciones Sancionatorias 

(RS) una vez que estos son emitidos, lo que determina que existe un vació al 

respecto, por lo que en virtud del art. 74 num. 1) de la citada Ley 2492 (CTB), 

corresponde aplicar el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) que determina el plazo de cinco 

(5) días para notificar los actos administrativos a partir de su emisión; es decir, que 

en el caso de los AISC´s al haber sido emitidos el 28 de octubre de 2009 debieron 

ser notificadas hasta el 5 de noviembre de 2009; empero, se evidencia que las 

mismas fueron notificadas el 19 de noviembre de 2009, fuera del plazo establecido 

por Ley. 

 

xx. En cuanto a las Resoluciones Sancionatorias se advierte que fueron emitidas el 30 

de diciembre de 2009, debiendo ser notificadas hasta el 8 de enero de 2010; sin 

embargo, se evidencia que fueron notificadas el 28 de junio de 2010, también fuera 

del plazo establecido; sin embargo, si se suscita el incumplimiento al plazo para 

notificar con los AISC´s y RS, el Código Tributario ni la Ley de Procedimiento 

Administrativo determinan expresamente que sea una causal de nulidad del proceso, 

por lo que no puede invalidarse los procesos de sumario contravencional por esta 

causal; y más cuando el sujeto pasivo durante dicho proceso hace uso a su derecho 

a la defensa con la presentación el 9 de diciembre de 2009, de descargos una vez 

notificado con los AISC´s, es decir, durante los 20 días otorgados por los arts. 168-I 

de la Ley 2492 (CTB) concordante con el 17 num. 3) de la RND 10-0037-07, 

determinando la prosecución del proceso sancionador subsanando cualquier defecto 

en la notificación de las AISC´s; y la consiguiente presentación del recurso de alzada 

una vez notificado con las Resoluciones Sancionatorias, aspectos que determinan 

que dichas notificaciones sean validas con todos sus efectos legales, porque 

permitieron el ejercicio del derecho a la defensa. 
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xxi. Consiguientemente, se advierte que la Administración analiza los argumentos 

presentados por el sujeto pasivo como descargos determinando que no son 

suficientes para desvirtuar el incumplimiento al deber formal que se le atribuye, a  

cuyo efecto emite la nota CITE: SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009 y los Informes 

CITE: SIN/GDC/DF/PE/INF/0399/2009, 400/09, 394/09, 391/09 y 392/09; emitiendo 

las RS en 30 de diciembre de 2009; en tal entendido, se tiene que habiendo 

concluido el término de 20 días para presentar descargos el 9 de diciembre de 

2009, la Administración Tributaria tenia hasta el 29 de diciembre de 2009, para 

emitir la Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 

18-00133-10 y 18-00134-10, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 168-II de la Ley 

2492 y art. 17 num. 3) caso 3 de la RND 10-0037-07; sin embargo, se evidencia que 

las mismas fueron emitidas el 30 de diciembre de 2009, incumpliendo lo dispuesto 

en la normativa referida. 

 

xxii. Al respecto, si bien los arts. 168-II de la Ley 2492 y art. 17, num. 3), caso 3, de la 

RND 10-0037-07, establecen un plazo de 20 días para la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias a partir del fenecimiento del plazo para presentar 

descargos, no dispone que tal incumplimiento determine la nulidad o la preclusión del 

derecho que tiene la Administración Tributaria para determinar sanciones; puesto que 

la extinción de este derecho se suscita solo cuando se suscita alguna de las figuras 

previstas en el art. 159 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, dicho incumplimiento 

repercute en el inicio de una tramite disciplinario contra el funcionario de la 

Administración Tributaria que no observó el plazo para la notificación de los actos 

administrativos dispuesto en el art. 33-III de la Ley 2341 (LPA), en función de los 

procedimientos internos establecidos por el SIN para estos casos en observancia de 

la Ley 1178 (Ley SAFCO). 

    

xxiii. En cuanto a la vulneración del art. 28,  inc. d), de la Ley 2341 (LPA), cabe poner 

en evidencia que dicho artículo determina los elementos esenciales que deben 

contener los actos administrativos, especificando en el inciso d) que antes de su 

emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los 

que resulten del ordenamiento jurídico; disposición que no es aplicable al presente 

caso, toda vez que la notificación de los actos administrativos no es un procedimiento 

previo a la emisión de los AISC´s ni de las RS, sino que es un paso procedimental 

posterior a la emisión a las mismas para hacer conocer el acto administrativo; 

además de no ser un requisito esencial para la validez de dichos actos de acuerdo 

con los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB) y 17 de la RND 10-0037-07. 
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xxiv. Respecto a las diferencias entre la nulidad y anulabilidad de los actos 

administrativos, cabe poner en evidencia que el incumplimiento del procedimiento de 

la notificación de los actos administrativos no se enmarca en la causal dispuesta en 

el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), toda vez que por su naturaleza y de acuerdo a 

la jurisprudencia referente al objeto que se busca con las notificaciones, su 

procedimiento puede ser subsanado cuando la notificación alcance su fin y de, a 

conocer al interesado el acto que se le notifica, toda vez que puede hacer uso a su 

derecho a la defensa, previendo incluso la notificación tácita en el art. 88 de la Ley 

2492 (CTB); en consecuencia, siendo que en el presente caso se advierte que no se 

causó indefensión al sujeto pasivo toda vez que hizo uso de su  derecho  la defensa 

durante los procesos sumariales, como también una vez notificadas las Resoluciones 

Sancionatorias, no corresponde la nulidad de obrados solicitada. 

 

xxv. Por otra parte, cabe poner en evidencia que el principio de igualdad consagrado 

en el art. 323 de la CPE, se refiere a la imposición de tributos iguales a los 

contribuyentes que se encuentren en análogas situaciones, aspecto que no se 

evidencia en el presente caso, toda vez que al sujeto pasivo se le impone una 

sanción establecida para todas las personas jurídicas que en su calidad de agentes 

de retención incumplan con su deber de entregar la información mediante el Software 

(Da Vinci) Agentes de retención; a la vez, es necesario señalar que al haberse 

evidenciado que la notificación de los actos administrativos en los procesos de 

Sumario Contravencional impugnados, permitieron al sujeto pasivo hacer uso a su 

derecho a la defensa, no se ha vulnerado el principio de igualdad que existe tanto en 

los procesos administrativos como judiciales, de acuerdo con el art. 119 de la CPE.  

 

xxvi. De lo expuesto, se concluye que el incumplimiento de los plazos para la emisión y 

notificación de los actos administrativos establecidos en los arts. 168-II de la Ley 

2492 (CTB), 17, num. 3), de la RND 10-0037-07 y 33-III de la Ley 2341 (LPA), no se 

encuentran dentro de las causales de nulidad establecidos en el art. 35 de la Ley 

2341 (LPA), además, de no evidenciarse ningún vicio de anulabilidad que haya 

ocasionado indefensión al sujeto pasivo de acuerdo con los arts. 36-II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en 

mérito del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), correspondiendo ingresar a los 

aspectos de fondo observados por el sujeto pasivo en relación al incumplimiento de 

deberes formales respecto a la presentación de información mediante el Software 

(Da Vinci), Agentes de Retención.  

 



28 de 35 

IV.3.2. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

informar. 

i. Por otra parte el recurrente señala que los arts. 1 y 2 de la RND 10-0029-05, 

establecen dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de 

registrar la información respecto a sus facturas y el empleador encargado o 

responsable de consolidar la información remitida por sus dependientes, y que de 

acuerdo al art. 3-I de la referida RND, el procedimiento del uso del Sofware RC-IVA 

(Da Vinci) se inicia cuando el dependiente registra a través del software RC-IVA 

dependientes, las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que desea 

imputar como pago a cuenta del RC-IVA, para que en aplicación del art. 4 los 

agentes de retención consoliden la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el Software RC-IVA y remita mensualmente al SIN. 

 
ii. En ese entendido, asevera que la obligación del Agente de Retención para remitir el 

Software Da Vinci se perfecciona cuando el dependiente presente a este la 

información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético, y que en su caso  

dicho incumplimiento no se perfeccionó, puesto que la dependiente con sueldo o 

salario superior a Bs7000.- no registró la información de sus facturas a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci)- dependientes, no existiendo de esta manera información 

electrónica que consolidar por parte de la Asociación, conforme dispone el art. 4 de la 

RND 10-0029-05, bajo ese argumento señala que hubiese existido incumplimiento a 

deber formal si la dependiente hubiese presentado su Software RC-IVA (Da Vinci) y 

la Asociación Amistad no hubiese consolidado y remitido dicha información. 

 

iii.  Asimismo, señala que en virtud al principio de tipicidad que se consagra con la 

consecución de una acción u omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria que debe estar tipificada como tal de forma anterior, aspecto que otorga 

seguridad jurídica tal como establece el art. 71 de la Ley 2341 (LPA) aplicable por 

mandato del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), al no existir información que consolidar, 

no tiene la obligación de remitir el Software RC-IVA- Agentes de retención, por lo que 

su conducta no se encuentra en la tipificación establecida en el art. 4 de la 

mencionada resolución. 

 

iv. Así también indica que el SIN, en lo referente a los puntos segundo y tercero de los 

descargos presentados por el contribuyente, manifiesta que tales argumentos no 

cuentan con respaldo, aduciendo que dentro del plazo probatorio presentó como 

prueba documental los formularios 87, de los períodos marzo, mayo, junio, julio y 

agosto (debió decir enero, febrero, abril, septiembre y octubre) presentados por la 
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dependiente Paula Vargas, además de los formularios 98, presentados y pagados 

como agente de retención. 

 

v. Por otra parte aduce que no existe falta de presentación de la declaración jurada, 

toda vez que no cuenta con información a consolidar, puesto que la dependiente no 

envió su información a través del Software RC-IVA-dependientes; es decir, la 

obligación para el Agente de Retención o empleador no se perfeccionó y por lo tanto 

tampoco existe tipicidad en el incumplimiento, en todo caso aduce que la 

Administración Tributaria debió sancionar a la dependiente por incumplir la 

presentación de su declaración jurada en la forma y medio establecido, imponiendo 

una sanción de 100.- UFV conforme establece el num. 2.1 del Anexo de la RND 10-

0021-04. 

 

vi. Asimismo, expresa que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0304/2009 aplicada en 

Alzada, establece que para el envió de la información a través del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Información, el sistema se encuentra diseñado para que a 

partir de la información en medio magnético de sus dependientes se pueda generar 

la obligación; y que en tal entendido, siendo que en el presente caso la dependiente 

presenta de manera física sus formularios 87, la obligación de remitir el Software RC-

IVA Da Vinci-Agentes de Retención no se perfeccionó. 

 

vii. Al respecto, para la doctrina, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al 

Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Por su parte, Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales 

señala que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no 

exige la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la 

violación de los deberes formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 
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tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 

de ella (GIULIANI Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721) (las 

negrillas son nuestras). 

 

ix. Entonces se 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; tal 

como refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición pág. 548. 

 

x. Asimismo, María Querol Garcia, 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) 

 

xi. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos.   

 

xii. 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 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria” (las negrillas son 

nuestras). 

 

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

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), 

puede dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación 

de las normas tributarias sustantivas; por lo que el 14 de septiembre de 2005 emitió 

la RND 10-0029-05, que en su art. 4 establece que los empleadores o Agentes de 

Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

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

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

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

Formulario 98. 

 

xiv. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 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 art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 de 

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

RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período diciembre 

2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

xv. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 

000959101334 y 000959101335, al haber evidenciado que la Asociación Amistad 

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

Agentes de Retención por los períodos enero, febrero, abril, septiembre y 

octubre/2007, lo que constituye incumplimiento del deber formal establecido en los 

arts. 4 de la RND  10-0029-05, 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 del 

DS 27310, sancionado por cada período con la multa de 5.000.- UFV, conforme el 

num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04. Posteriormente, dado que los argumentos 

vertidos por el contribuyente no cuentan con respaldo, emitió y notificó con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-

00133-10 y 18-00134-10, en las que sancionó, por cada período, con la multa de 
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5.000.- UFV, de acuerdo a lo establecido en el num. 4.3, Anexo A de la RND 10-

0021-04. 

 

xvi. Al respecto, cabe indicar que la Administración Tributaria con el fin de mejorar el 

control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC-IVA en 

relación de dependencia, desarrolló un software informático que permite la captura 

de toda la información requerida para la deducción de las compras del sujeto pasivo 

a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos reportes 

sobre la base de la información capturada.  

 

xvii. Es así que, como señala el art. 1 de la RND 10-0029-05, el objeto de este 

dispositivo normativo es reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los 

sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de 

retención del impuesto; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da 

Vinci) que para los Dependientes, registra el detalle de información de las facturas o 

notas fiscales presentadas como pago a cuenta del RC-IVA; y permite a los Agentes 

de Retención consolidar la información declarada por los dependientes y la 

generación de la planilla tributaria; en este contexto, el software RC-IVA (DA Vinci), 

distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar 

la información respecto a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la 

información remitida por sus dependientes. 

 

xviii. Dicha situación encuentra sustento cuando los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-

0029-05, establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el 

contribuyente en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención 

(empleador), en el uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3 

se refiere a que los dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.- que 

deseen imputar como pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en 

facturas o notas fiscales, deben presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio magnético, además del Form. 87 impreso y firmado, 

acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo; por su parte el art. 4 de la 

citada RND 10-0029-05, dispone que los Agentes de Retención (empleadores) 

deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes; consecuentemente, la obligación de consolidar la información que 

debe ser remitida por el empleador al SIN (las negrillas son nuestras). 
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xix. En los casos en los que los dependientes presenten la información a ser imputada 

como pago a cuenta del RC-IVA, en los que el Agente de Retención (empleador), por 

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

SIN, se configura el incumplimiento del deber formal establecido en el art. 4 de la 

RND 10-0029-05, sancionando conforme establece el art. 5 de la citada RND 10-

0029-05, con la multa consignada en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

que alcanza a 5.000.- UFV para el caso de personas jurídicas; la misma que no 

exime al Agente de Retención, de la presentación de información. 

 

xx. En el presente caso, de la compulsa del expediente y de los argumentos vertidos 

por el sujeto pasivo se deduce que tenía como única dependiente con sueldo 

superior a Bs7.000.- a Paula Vargas Salamanca, quien en los períodos observados 

presentó a su empleador el Form. 87 por los períodos  enero, febrero, abril, 

septiembre y octubre/2007 (fs. 69, 73, 77, 78, 82 y 86 del expediente), aspecto 

reconocido por el sujeto pasivo al señalar que la dependiente no habría presentado el 

medio magnético; en consecuencia, al no haber presentado el Software RC-IVA (Da 

Vinci)-Dependientes no surge su obligación de presentar el Software RC-IVA (Da 

Vinci)-Agentes de Retención, es decir que considera que no se habría perfeccionado 

ningún incumplimiento de deber formal, por ende señala que su conducta no se 

encuentra tipificada en ninguna contravención ni es sujeto a ninguna sanción. 

 

xxi. En ese entendido, cabe señalar que la implementación del Software (Da Vinci), si 

bien esta dirigido a los dependientes y a los agentes de información, tiene por objeto 

mejorar el control en la presentación de las facturas, notas fiscales u otros 

documentos equivalentes, siendo aplicable a ambos de acuerdo a sus 

características, en tal sentido, se tiene que la dependiente si bien presentó en forma 

física el Form. 087, tenía la obligación de presentar de forma magnética sus 

descargos al RC-IVA; y el agente de retención tiene la obligación de exigir la 

presentación de la información en medio magnético, toda vez que al ser de su 

conocimiento la existencia de esos descargos tiene la obligación de consolidar tal 

información y remitirla al SIN. 

 

 xxii. En el caso que nos ocupa, siendo de conocimiento de la Asociación Amistad la 

presentación del Formulario 87, debió solicitar a su empleador la presentación del 

medio magnético para poder consolidar la información y remitirla mensualmente al 

SIN, omisión que se traduce como una falta de colaboración al fisco, puesto que la 

consolidación a la que está obligado el Agente de Retención (empleador) emerge de 

la información generada por el dependiente (Form. 87 o 110); asimismo, es necesario 
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aclarar que es diferente la falta de presentación de la declaración jurada F-87, en 

cuyo caso se entiende que no surge la obligación de remitir tal información por ser 

inexistente para el agente de retención, para aplicar el procedimiento descrito en el 

art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 

xxiii. En virtud de lo anotado, en aplicación de la doctrina sobre las infracciones 

tributarias por el que rigen los principios de tipicidad, de legalidad y de 

culpabilidad; los mismos que también se encuentran reconocidos en la legislación 

nacional en el art. 71 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 201 de la Ley 

3092 (CTB), el cual señala que “las sanciones administrativas que las autoridades 

competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los 

procedimientos de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procedimiento punitivo e irretroactividad”, al haber presentado la dependiente del 

sujeto pasivo descargos al RC-IVA mediante el F-87, se establece que la Asociación 

Amistad tenia la obligación de exigir la presentación también del Software (Da Vinci)– 

Dependientes, para poder remitir la información consolidada mediante el Software 

(Da Vinci) – Agentes de retención, de lo que se infiere que la falta de su presentación 

fue por causas que le son atribuibles, determinando que su conducta sea tipificada 

como una contravención o incumplimiento de deberes formales definido en el art. 4 

de la RND 10-0029-05. 

 

xxiv. Consecuentemente, al evidenciarse que se configuró el incumplimiento del deber 

formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, relacionado con remisión de 

información a través del Software RC-IVA (Da Vinci)-Agentes de Retención por los 

períodos enero, febrero, abril, septiembre y octubre/2007, en aplicación del art. 5 de 

la RND 10-0029-05 y Disposición Transitoria Primera de la RND 10-0037-07, que 

establece que para determinar la sanción debe considerarse el hecho generador; 

siendo que en el presente caso el hecho generador para el RC-IVA por los períodos 

referidos se configura el 2007, corresponde aplicar la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, norma vigente en ese momento, toda vez que la RND 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007, entró en vigencia el 21 de diciembre de 2007, en ese 

entendido, es correcta la imposición de la sanción de 5.000.- UFV, por período de 

acuerdo al numeral 4.3, del Anexo A de la RND 10-0021-04, puesto que se trata de 

un incumplimiento de entrega de información mediante el Software (Da Vinci); y no 

así la presentación de declaraciones juradas; por tanto corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada, debiendo mantenerse firmes las Resoluciones 

Sancionatorias. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializado, 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-CBA/RA 0166/2010, de 24 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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-CBA/RA 0166/2010, de 24 de septiembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ASOCIACION AMISTAD, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. Nos. Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-00133-10 y 18-00134-10, 

todas de 30 de diciembre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece 

el inc. b) del art. 212-I, 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 

 

 


