
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0078/2009 
 
 

Recurrente: JOSE LUIS ROMAN   
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por 
Silvano Arancibia Colque 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0021/2009 
 

Cochabamba, 12 de junio de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por José Luís Roman mediante memoriales de fojas 
1 a 5 y 33 contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 822/08, 823/08, 824/08, 
825/08, 826/08, 827/08, 828/08 y 829/08 todas del 29 de diciembre de 2009 dictadas 
por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria emitió y notificó los Autos Iniciales de Sumarios 
Contravencionales Nos. 000849110569, 000849110568, 000849110570, 
000849110571, 000849110572, 000849110574, 000849110575 y 000849110576 en 
razón a la información proporcionada por las Administradoras del Fondo de Pensiones, 
de tener en las planillas de enero a agosto del 2006 dependientes con ingresos 
mayores a Bs. 7.000.-. encontrándome supuestamente obligado a presentar el 
Software RC-IVA Da Vinci (Agentes de Retención), que debió ser junto con la 
Declaración Jurada del RC-IVA de acuerdo a la terminación del último dígito del 
Número de Identificación Tributaria (NIT). Dentro los 20 días de plazo probatorio, 
mediante memorial acredité todas las pruebas y argumentos que demuestran no 
tratarse de un incumplimiento, porque la única dependiente con ese ingreso tenía 
crédito fiscal acumulado, cinco periodos no presentó los formularios y tres periodos 
acumulados no pudieron ser enviados por problemas en el software del Servicio de 
Impuestos Nacionales; sin embargo, el ente recaudador  se limitó a responder que los 
argumentos expuestos carecen de fundamento emitiendo las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 822/08 a 829/08 que resuelven sancionar con multas 
administrativas de UFV’ s 5.000.- cada una. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales vulneró los artículos 17 de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0037-07 y  29 inciso a) del Decreto Supremo 2341, 
aplicable por mandato del artículo 74 del Código Tributario, al notificar los Autos 
Iniciales de Sumarios Contravencionales citados sin fecha ni lugar de emisión, viciando 
de nulidad  en aplicación del artículo 35 incisos c) y d) de la Ley 2341 y vulnerando el 
derecho a la defensa y al debido proceso establecidos en los artículo 115, 117, 119 de 
la Constitución Política del Estado y 68 del Código Tributario. Asimismo, las  
Resoluciones Sancionatorias fueron notificadas 8 meses y 24 días después, 
incumpliendo el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo que determina 
cinco días para ello, por tanto dicho retraso afectó los derechos subjetivos a la defensa 
y trajo como efecto la nulidad de dichos actos. 
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Otra causa de nulidad de obrados es el Oficio DF/VE/R-3839/08 que supuestamente 
valora y da respuesta a los descargos presentados, al no contar con fundamentos 
técnico ni jurídico que desvirtúen los argumentos planteados sobre la conducta 
contraventora, vulneró los derechos consagrados en los artículos 24 de la Constitución 
Política del Estado, 68 de Código Tributario, 16 incisos a) y h) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 4 del Decreto Supremo 2341.  Tampoco da respuesta 
positiva ó negativa a la solicitud de certificaciones de funcionamiento del Sistema 
Informático del Servicio de Impuestos Nacionales, a pesar de que los Informes de 
Actuación Nos. AISC-DF/VE-IA/1097/08 -actos no notificados-, señalan que el 
contribuyente pudo haber adjuntado las planillas de sueldos de los periodos 
observados, donde hubiera sido posible verificar el crédito fiscal RC-IVA de los 
dependientes con ingresos mayores a 7.000.- Bs., vulnerando el derecho a la defensa 
de José Luis Román, que se entero de esta posibilidad al solicitar fotocopias de los 
expedientes involucrados. Vicio de nulidad que se evidencia también en las 
Resoluciones Sancionatorias ahora impugnadas, por no contar tampoco con relación 
de las pruebas de descargos presentados. 
 
Los artículos 31 de la Ley 2493 modificatorio de la Ley 843, 8 del Decreto Supremo 
21531, 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0029.05, establecen 
claramente que los dependientes con ingresos mayores a Bs. 7.000.- que deseen 
imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota contenida en las facturas, deberán 
presentar a sus empleadores la información necesaria en medio magnético utilizando 
para ello el Software RC – IVA Da Vinci Dependientes, señalando además que cuando 
tengan saldo a favor no existe la obligación de presentar dicho formulario. Este es el 
caso de la única dependiente con ingreso mayor a Bs. 7.000.- , que no presentó sus 
formularios RC-IVA de los periodos enero, marzo, mayo, junio y julio de 2006, por tener 
crédito fiscal acumulado, como demuestran las Planillas Tributarias presentadas como 
prueba. Por tanto, y en cumplimiento del artículo 8 del Decreto Supremo 21531 y  
Resolución Normativa de Directorio Nº 05-0049-99, al no existir saldo a favor del José 
Luís Román en su calidad de Agente de Retención, no estaba obligado a presentar la 
información requerida dado que solo se puede remitir documentación que previamente 
haya sido entregada por los dependientes. 
 
La Administración Tributaria al emitir los actos impugnados vulneró el principio de 
proporcionalidad legislado por los artículos 323 parágrafo I de la Constitución Política 
del Estado y 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tratando de sancionar el 
mismo ilícito, que no es más que el incumplimiento a un deber formal con una multa 
multiplicada por ocho, no existiendo justa proporcionalidad entre el supuesto ilícito y la 
sanción. Por lo que solicita declarar la inexistencia de incumplimiento a deberes 
formales, revocando las Resoluciones Sancionatorias Nos. 822/08 al 829/08, o 
declarando la nulidad de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional hasta que las 
mismas sean emitidas conforme a Ley.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque, acreditando su condición de Gerente del Servicio de 
Impuestos Nacionales Distrital Cochabamba a fojas 41 de antecedentes, responde al 
Recurso de Alzada negando los argumentos vertidos por el recurrente, señalando que: 
 
La Administración Tributaria de la información proporcionada por las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, verificó que el José Luís Román tiene planillas con ingresos 
mayores a Bs. 7.000.- los periodos de enero a agosto de 2006, por lo que se 
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encontraba obligado a la presentación de dicha información a través del Software RC-
IVA Agentes de Retención mediante el Módulo DA Vinci, y al incumplir dicho deber 
formal se notificaron con Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 
000849110568, 000849110569, 000849110570,  00084911051, 000849110572, 
000849110574, 000849110575 y 000849110576 dando inicio al procedimiento 
sancionador y otorgando plazo para presentar descargos. 
 
Los Informes de Actuación evidencian que los descargos presentados por el 
contribuyente, fueron considerados no válidos al carecer de sustento, valoración 
comunicada a José Luís Román mediante Nota GDC/DF/VE/R-3839/08. Por lo que, se 
emitieron las Resoluciones Sancionatorias Nos. 822/08 al 829/08, notificadas mediante 
cédula, resolviendo sancionar con una multa de UFV’ s 5.000.- cada incumplimiento. 
 
En antecedentes se puede verificar  que los Autos Iniciales de Sumario 
Contravencional cumplen con todos los requisitos establecidos en el artículo 17 de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, por lo que en ningún momento se 
vulneró el derecho a la defensa ni al debido proceso del contribuyente. Toda vez que el 
propio sujeto pasivo reconoce dicho cumplimiento al señalar en el recurso planteado, 
que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron emitidos el 26 de marzo de 
2008, los que habrían sido notificados vulnerando el artículo 33 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo; nada más alejado de la verdad, ya que los actos 
administrativos solo surten efecto a partir de su notificación, que tiene como objetivo el 
otorgar publicidad a la decisión emitida; las notificaciones con los Sumarios 
Contravencional y Resoluciones Sancionatorias cumplen las previsiones establecidas 
en los artículos 84 y 85 del Código Tributario.  
 
El artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 establece que 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 el 
artículo 62 del Código Tributario y numeral 4.3 de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04, por lo que el derecho que tiene el dependiente de presentar ó 
no su RC-IVA por medio electrónico, no libera al empleador de informar no sólo el RC-
IVA de sus dependientes, sino fundamentalmente la existencia en planillas de 
funcionarios con ingresos mayores a Bs. 7.000.-.  
 
Respecto a la supuesta vulneración al principio de proporcionalidad, se debe aclarar 
que el procedimiento sancionador no responde a un proceso de determinación de 
deuda tributaria, sino  una sanción directa por incumplimiento a deber formal, que 
además está establecida en la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, y que 
es aplicable a este caso por temporalidad. Concluye solicitando se dicte resolución 
confirmando en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se 
evidencia: 
 
La Administración Tributaria notificó personalmente a José Luís Román el 19 de 
noviembre de 2008,  con Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 849110568, 
849110569, 849110570, 849110571, 849110572, 849110574, 849110575 y 
849110576, fojas 1 de antecedentes Carpetas I, II, III, IV,. V, VI, VII y VIII, por la falta 
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de presentación de información del Software RC-IVA a través del Módulo Da Vinci- 
Agente de Retención, periodos enero a agosto de 2006, de los dependientes con 
ingresos brutos mayores a  Bs. 7.000.-, otorgando  un plazo de 20 días para la 
presentación de descargos. Dentro este plazo, el sujeto pasivo presentó descargos 
mediante memorial, fojas 6 a 8 de antecedentes Carpetas I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 
que fueron valorados por el Servicio de Impuestos Nacionales a través Nota 
GDC/DF/VE/R-3839/08, fojas 5 de antecedentes Carpetas I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, e 
Informes de Actuación Nos. AISC-DF/VE-IA/1096/08 al AISC-DF/VE-IA/1103/08, fojas 
2 y 3 de antecedentes Carpetas I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, siendo considerados no 
válidos, por lo que se emitió las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 826/08, 829/08,  
822/08, 823/08, 824/08, 828/08, 827/08 y Nº 825/08, fojas 11 a 15 de antecedentes 
Carpetas I, II, III, IV, V, VI y VII y 10 – 14 de antecedentes VIII, notificadas por cédula el 
27 de febrero de 2009, que ratifican el incumplimiento a deber formal y determinan  una 
multa administrativa de UFV’ s 5.000.- por cada periodo. 
 
El artículo 169 del Código Tributario con referencia a la Unificación de Procedimientos, 
establece que la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario 
Contravencional y de apertura de término de prueba, y la Resolución Determinativa se 
asimilará a una Resolución Sancionatoria.  
 
Los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del Decreto Supremo 27310 establecen que la 
Vista de Cargo debe contener como requisitos esenciales: número, fecha, nombre o 
razón social del sujeto pasivo, NIT, indicaciones del tributo cuando corresponda, acto u 
omisión y firma, nombre y cargo de la autoridad competente y la ausencia de 
cualquiera de estos requisitos viciará de nulidad la Vista de Cargo.  En el presente 
caso, se evidencia en las copias entregadas al recurrente de los Autos Iniciales de 
Sumarios Contravencionales Nos. 849110568, 849110569, 849110570, 849110571, 
849110572, 849110574, 849110575 y 849110576, fojas 51 a 58 del expediente, que no 
consignan la fecha, hechos que contravienen la normativa citada precedentemente 
viciando de nulidad los Autos de Iniciales de Sumario Contravencional impugnados.   
 
POR TANTO: 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a.i en el marco de los 
artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 
29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR  las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 822/08, 823/08, 824/08,  
825/08, 826/08, 827/08, 828/08 y 829/08 de 29 del diciembre de 2008, hasta el vicio 
más antiguo, de notificar nuevamente los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 
que contengan la fecha de emisión.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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