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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0086/2012 
 
 
Recurrente:  Promotores de Desarrollo Integral PRODEIN, legalmente 

representada por Marcelo Gonzáles Yaksic  
  
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala  
 
Expediente:   ARIT-CBA/0001/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: Marcelo Gonzáles Yaksic en representación de 

Promotores de Desarrollo Integral, conforme acredita el Testimonio Nº 839/2011 de 

poder especial y suficiente que le confiere Jorge Armando Leygue Alba representante 

Legal de PRODEIN, mediante carta presentada el 3 de enero de 2012 (fojas 30 a 32 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00119-11 de 28 de julio de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00122-11 de 29 de julio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que PROMOTORES DE DESARROLLO INTEGRAL, en su calidad de Agente de 

Retención, no recibió información de parte de sus dependientes, no pudo consolidar y 

remitirla al SIN, aspecto que no puede traducirse en un ilícito tributario que haya 

originado daño al fisco, no existía información sobre la cual el fisco podía ejercer las 

facultades del Artículo 66 de la Ley 2492. Argumenta además que para el envío de la 

información a través del software RC-IVA (Da Vinci), no basta declarar que en el 

periodo no hubo movimiento y enviar la información sin datos, el sistema se encuentra 

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

retención pueda consolidar la información que debe ser enviada y 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 existirle archivo origen para aplicar tal 

procedimiento, la omisión de remisión de información no puede considerarse como 

incumplimiento de deberes formales. 

Manifiesta que es preciso considerar, que el ilícito tributario lo cometieron los 

dependientes que no presentaron su formulario 110 y esta omisión no puede derivar en 

el procesamiento tributario al agente de retención por un ilícito atribuido injustamente. 

Expresa que el que debería ser sancionado, es el dependiente con el punto 4.9.1 del 

anexo consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-037-07 reformada 



        Pág. 2 de 13  

por la RND Nº 10-030-11, en aplicación del Artículo 150 del Código Tributario 

Boliviano. 

Solicitando en petitorio que en función a los Artículos 140.a y 212.I. del Código 

Tributario, se declare y disponga la Revocatoria Total de las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00119-11 de 28 de julio de 2011 y Nº 18-00122-11 de 29 de julio 

de 2011, por la inexistencia de la multa administrativa por no haber cumplido 

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

Agentes de Retención por los periodos fiscales de noviembre y diciembre 2007. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Virginia Vidal Ayala en su calidad de Gerente Distrital Cochabamba, 

acredita personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0140-11, 

de 16 de marzo de 2011 (cursante en fojas 43 del expediente administrativo), que 

acompaña en memorial presentado el 27 de enero de 2012, (fojas 44 a 46 vta. del 

expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa sobre el 

Recurso planteado en los siguientes términos: 

Indica que se evidencia de los antecedentes, que a los dependientes no se les 

descontó el RC-IVA en la planilla que el mismo contribuyente presentó como descargo 

al Auto Inicial de Sumario Contravencional que cursa a fojas 11, planilla que se 

encuentra visada y sellada por el Ministerio de Trabajo, en la que debería constar dicho 

descuento. En consecuencia, al no evidenciarse un descuento oportuno por el 

empleador, es claro que los dependientes presentaron sus formularios RC-IVA, mismo 

que según normativa vigente R.N.D. 10.0029.05, debieron ser consolidados por el 

agente de retención y remitidos al Servicio de Impuestos Nacionales. 

Manifiesta que evidenció en la planilla impositiva, un descuento del RC-IVA, la cual 

debió ser plasmada en la planilla de sueldos que tiene sellos del Ministerio de Trabajo. 

Alega que el sujeto pasivo para subsanar el incumplimiento, envió información vía Da 

Vinci del periodo 12/2007 en fecha 13/06/2011, superabundantemente fuera de plazo. 

Señala que estableció que el agente de retención, al no proceder al descuento del RC-

IVA según planilla de sueldos visada por el Ministerio de Trabajo, se tiene que los 

empleados si presentaron información en medio electrónico y formulario 110, de lo 

contrario se hubiera efectuado el descuento respectivo. 
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Por lo que en petitorio solicita se confirmen en todas sus partes las resoluciones 

impugnadas, al amparo de lo establecido en artículo 212 Inc. b) de la Ley 2492 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00119-11 

En fecha 25 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179100050, en contra del contribuyente Promotores de Desarrollo Integral por 

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

Agentes de Retención, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2007, conducta que 

se encuentra prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información (fojas 2 de 

antecedentes administrativos Carpeta Nº 4648/11). 

Jorge Armando Leygue Alba, en fecha 05 de julio de 2011, presentó prueba de 

descargo, en respuesta a la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, consistentes en: 1) Constancia de presentación del archivo 

consolidado RCIVA; 2) Form. 608 RC-IVA, por el periodo de diciembre de 2007; 3) 

Planilla Impositiva, correspondiente al mes de diciembre de 2007 y 4) Planilla de 

Sueldos y Salarios, del personal permanente, por el mes de diciembre de 2007 (fojas 7 

a 11 de antecedentes administrativos Carpeta Nº 4648/11). 

El Informe Nº SIN/GDC/DF/VE/INF/1955/2011 de fecha 19 de julio de 2011, emitido por 

el Departamento de Fiscalización, concluye que el contribuyente Promotores de 

Desarrollo Integral representado por Jorge Armando Leygue Alba, no canceló la 

sanción estipulada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001179100050, 

asimismo, le comunicó que los descargos presentados son insuficientes para dejar sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional siendo que fue presentada fuera de 

plazo, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2007. Además recomendando remitir 

el expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

(fojas 12 y 13 de antecedentes administrativos Carpeta Nº 4648/11). 
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En fecha 28 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00119-11, contra 

Promotores de Desarrollo Integral con NIT 1008807024, representada por Jorge 

Armando Leygue Alba, resolviendo sancionar al contribuyente con la multa 

administrativa de UFV´s 5.000.- (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), 

conforme lo dispuesto por los Artículos 160, 161 y 162 del Código Tributario Boliviano 

(Ley Nº 2492), y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fojas 18 y 19 de 

antecedentes administrativos Carpeta Nº 4648/11). 

Resolución Sancionatoria  Nº 18-00122-11 

En fecha 1 de junio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

001179100049, al contribuyente Promotores de Desarrollo Integral por incumplimiento 

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

Retención, correspondiente al periodo fiscal noviembre 2007, conducta que se 

encuentra prevista como Incumplimiento al Deber Formal de Información (fojas 2 de 

antecedentes administrativos Carpeta Nº 4645/11). 

Jorge Armando Leygue Alba, en fecha 17 de junio de 2011, presentó prueba de 

descargo, en respuesta a la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, consistentes en: 1) Planilla de Sueldos y Salarios, del personal 

permanente, por el mes de diciembre de 2007; 2) Constancia de presentación del 

archivo consolidado RC-IVA; 3) Form. 608 RCIVA, por el periodo de noviembre de 

2007 (fojas 6 de antecedentes administrativos Carpeta Nº 4645/11). 

El Informe Nº SIN/GDC/DF/VE/INF/1822/2011 de 7 de julio de 2011, emitido por el 

Departamento de Fiscalización, concluyó que el contribuyente Promotores de 

Desarrollo Integral representado por Jorge Armando Leygue Alba, no canceló la 

sanción estipulada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001179100049, 

asimismo, comunicó que los descargos presentados son insuficientes para dejar sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, siendo que fue presentada fuera de 

plazo, correspondiente al periodo fiscal Noviembre 2007. Además, recomendó remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria 

(fojas 10 y 11 de antecedentes administrativos Carpeta Nº 4645/11). 

En fecha 29 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00122-11, contra 

Promotores de Desarrollo Integral con NIT 1008807024, representada por Jorge 

Armando Leygue Alba, resolviendo sancionar al contribuyente con multa administrativa 



        Pág. 5 de 13  

de UFV´s 5.000.- (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), conforme lo 

dispuesto por los artículos 160, 161 y 162 del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 

2492), la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fojas 16 y 17 de 

antecedentes administrativos Carpeta Nº 4645/11). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

En carta de fecha 3 de enero de 2012, Marcelo Gonzáles Yaksic en representación 

legal de recurrente, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que la obligación de 

consolidar información que debe ser remitida por el empleador al SIN, surgirá cuando 

el dependiente presente la información de sus facturas, en el caso de que el 

dependiente no presentare facturas no existirá información para ser consolidada para 

remitir al SIN y que el ilícito lo habrían cometido los dependientes que no presentaron 

su formulario 110 existiendo la atribución del ilícito injustamente al Agente de 

Retención. 

Por su parte el SIN manifiesta que en caso que los dependientes no presenten sus 

formularios 110 con sus respectivas notas fiscales, debería contar el respectivo 

descuento en las planillas, al evidenciarse que no existe descuento, argumenta que los 

dependientes presentaron sus formularios RC-IVA y que según normativa vigente 

debieron ser consolidados por el agente de retención y remitirse al Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

Por lo que corresponde citar las disposiciones legales aplicables en el presente caso: 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (Ley Nº 2492) establece: 

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

mismo, quién debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 
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Artículo 25º (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

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

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

profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la 

retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su 

importe al Fisco. 

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

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

Artículo 70º (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 148º (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. 

Artículo 151º (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el 

pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 
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Ley 843 

Artículo 19º. Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor 

Agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos factores. 

Artículo 22º. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las 

sucesiones indivisas. 

Artículo 30º. El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 

13% (trece por ciento) sobre los ingresos determinados de acuerdo a los Capítulos IV y 

V de este Título. 

Artículo 31º. Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el 

Artículo 30, los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que 

corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la forma proporción y 

condiciones que establezca la reglamentación, la cual podrá incremental el mínimo 

no imponible sujeto a deducción que se establece en el Artículo 26, hasta un máximo 

de seis (6) salarios mínimos nacionales. 

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

de retención y agentes de información. Cuando por razones de recaudación resulte 

necesario, establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de sujetos pasivos que, 

por el volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

Decreto Supremo 21531 

Artículo 8º. 

d) Si aún quedase un saldo a favor del Fisco, el mismo deberá ser retenido por el 

empleador quien lo depositará hasta el día quince (15) del mes siguiente. 

e) El agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos hasta el día quince (15) del mes siguiente al que corresponden 

las retenciones. En los periodos mensuales en los que no hubiera correspondido 

retener a ningún dependiente, conforme a la aplicación de las normas dictadas en este 

artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración 

jurada que se menciona en el párrafo precedente. 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 (Software RC-IVA (Da Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención) 
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Artículo 4º. (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 de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio magnético 

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

presentación del formulario 110. 

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

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de 

la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Formativa 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. 

De la Revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a las facultades de 

control, verificación e investigación, otorgados por los Artículos 66 y 100 del Código 

Tributario Boliviano, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 

001179100049 y 001179100050, contra Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIM) 

debido a que no presentó información del Software RC-IVA (Da Vinci), correspondiente 

a los periodos noviembre y diciembre 2007 respectivamente. 

Dentro el periodo de prueba ante dicha instancia administrativa, presentaron la Planilla 

de Sueldos y Salarios, visadas por el Ministerio de Trabajo y la Caja Petrolera de 

Salud, de las gestiones Noviembre 2007 y Diciembre de 2007 (fojas 7 de antecedentes 

administrativos carpeta Nº 4645/11 y fojas 11 de carpeta Nº 4648/11 respectivamente), 

las cuales figuran como descuento por concepto de RC-IVA cero (0), asimismo 

presentó planilla impositiva RC-IVA correspondiente al periodo diciembre 2007, en la 

cual se evidencia descuento al personal por concepto de RC-IVA (fojas 10 de 

antecedentes administrativos carpeta  Nº 4648/11), cursa en antecedentes los 

Formularios 608 (RC-IVA) de los periodos noviembre y diciembre 2007 (fojas 9 de 

antecedentes administrativos carpeta Nº 4645/11 y fojas 9 de carpeta Nº 4648/11 

respectivamente), conforme antecedentes se tiene la Constancia de presentación del 

archivo consolidado RC-IVA presentado el 13 de junio de 2011, para ambas gestiones. 

El Artículo 22 del Código Tributario Boliviano, establece la definición de sujeto pasivo 

que es el contribuyente o sustituto del mismo, quién debe cumplir las obligaciones 
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tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. Según la norma 

señalada el sujeto pasivo puede ser el contribuyente o el sustituto del mismo, el 

sustituto es quién debe cumplir las obligaciones tributarias materiales y formales en 

lugar del contribuyente, esa disposición debe encontrarse dispuesta en la norma 

tributaria, conforme estipula el Artículo 25 de la Ley 2492. Son sustitutos en calidad de 

agentes de retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón 

de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en 

los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la 

obligación de empozar su importe al Fisco. Son agentes de retención las personas 

naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar 

operaciones establecidas por Ley. 

 

La Ley 843, en su Artículo 19 crea el impuesto RC-IVA sobre los ingresos de las 

personas naturales y las sucesiones, estableciendo en el Artículo 22 del referido 

cuerpo legal, que son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las 

sucesiones indivisas. Conforme el Artículo 30 de la Ley 843, el impuesto se 

determinará aplicando la alícuota del 13% (trece por ciento) sobre los ingresos, en este 

caso sobre sueldos. 

La normativa establece la figura de compensación con el Impuesto al Valor Agregado, 

al respecto el Artículo 31 de la Ley 843  refiere que contra el impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el Artículo 30, los contribuyentes podrán imputar como 

pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, 

contratos de obra o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza. 

La referida normativa en el Artículo 33 manifiesta que el Poder Ejecutivo, designará 

agentes de retención y agentes de información.  

El Artículo 8 del D.S. 21531 en su inciso e) dispone que el agente de retención 

presentará una declaración jurada mensual y pagará los montos retenidos hasta el día 

quince (15) del mes siguiente al que corresponden las retenciones. En los periodos 

mensuales en los que no hubiera correspondido retener a ningún dependiente, 

conforme a la aplicación de las normas dictadas en este artículo, los agentes de 

retención no estarán obligados a presentar la declaración jurada que se menciona en el 

párrafo precedente. 

En análisis del presente caso, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, en 

su Artículo 4 dispone que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar 

la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando “el Software 
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RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, en la misma fecha de presentación del formulario 110. Y en 

caso de incumplimiento el Artículo 5º de la RND Nº 10.0029.05, establece que serán 

sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la 

Resolución Formativa 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. 

De la revisión de las Planillas de Sueldos y Salarios, presentados por el recurrente por 

los periodos noviembre y diciembre 2007, se evidencia que existe un funcionario de 

esa empresa, que percibe un salario superior a Bs7.000.- sin embargo, en las 

columnas de Descuentos RC-IVA de las planillas citadas, se observa que no existe el 

respectivo descuento no sólo para ese funcionario, sino para los demás empleados 

que se encuentran sujetos a declarar conforme dispone el Artículo 19 inc. d) de la Ley 

843; presumiéndose entonces, que para el dependiente se utilizó la compensación con 

el Impuesto al Valor Agregado, establecido en el Artículo 31 de la Ley 843, 

deduciéndose la presentación de facturas, notas fiscales o documento equivalente. 

De las Constancias de presentación del archivo consolidado RC-IVA, gestiones 

11/2007 y 12/2007, se tiene que fue presentada en fecha 13 de junio de 2011, y 

conforme la normativa vigente, específicamente el Artículo 28 de la Ley 843 

concordante con el Artículo 8-e) del D.S. 21531 y Artículo 4 de la RND Nº 10.0029.05, 

disponen que el periodo fiscal de dicho impuesto es mensual, por lo que se evidencia 

un notorio incumplimiento a la normativa vigente. Asimismo de los Formularios 608 RC-

IVA cursantes en antecedentes administrativos,  se evidencia que no se pagó en 

efectivo los montos supuestamente retenidos en la planilla impositiva; existe una 

contradicción en los documentos presentados para la gestión diciembre 2007, en 

planilla impositiva consta el descuento por concepto del RC-IVA y en Planilla de 

Sueldos y Salarios no figura el descuento; con relación a la gestión noviembre 2007, no 

cursa en antecedentes planilla impositiva RC-IVA, por lo que se toma en cuenta la 

Planilla de Sueldos y Salarios, debido a que la misma tiene constancia del visado ante 

el Ministerio de Trabajo y su presentación al seguro de la Caja Petrolera de Salud. 

Estableciéndose en consecuencia que el dependiente obligado, sí presentó el 

formulario correspondiente a efecto de imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la 

alícuota del IVA.   

Conforme estipula el Artículo 148 del CTB, que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias y que 

son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, aspecto establecido en el 

Artículo 151 del CTB. Por lo que en virtud a lo establecido en la RND Nº 10.0029.05, de 

14 de septiembre de 2005, en su artículo 4, el contribuyente Promotores de Desarrollo 

Integral en su calidad de agente de retención debió consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes la misma fecha de presentación del 

Formulario 110, omisión sancionada conforme el Artículo 5 de la Referida Resolución 

Formativa de Directorio. 

Con relación a la solicitud realizada por el recurrente, en carta presentada en fecha 13 

de marzo de 2012 (59 a 62 expediente administrativo), con referencia alegatos en 

conclusiones, que manifiesta que inicialmente el Recurso de Alzada estaba dirigido a 

revocar las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00119-11 de 28 de julio y Nº 18-00122-

11 de 29 de julio de 2011, solicitando posteriormente en alegatos, la nulidad de 

obrados en base a argumentos diferentes a los denunciados en Recurso. 

El Artículo 210-II del Código Tributario Boliviano, establece que durante los primeros 

veinte (20) días siguientes al vencimiento del periodo de prueba, las partes podrán 

presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; el sentido de la referida norma es 

que tanto el recurrente como el recurrido, es que repliquen conclusiones sobre todo lo 

visto y oído dentro la tramitación del Recurso con relación al petitorio principal y las 

pruebas presentadas, es decir, fundamenten sobre los elementos de juicio producidos 

no pudiendo las partes modificar la relación procesal originaria, de esa manera se evite 

que en Resolución exista un pronunciamiento sobre hechos que no son denunciados 

oportunamente en el planteamiento de la impugnación. 

El Principio de Congruencia según la jurisprudencia se encuentra basada en el sentido 

de que la sentencia debe limitarse al juzgamiento de las cuestiones que han sido 

objeto del litigio entre las partes y estas no pueden modificar la situación que emerge 

de la traba de la litis (demanda y contestación), en conclusión la decisión debe 

atenerse a los términos de la litis. Esta afirmación se encuentra establecida en el 

Artículo 211-I de la Ley 2492, expresando que las resoluciones se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación, lugar, fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 
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Asimismo el Principio Procesal de Preclusión consiste en la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, y contribuye a que el proceso en general, para 

cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la 

preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a 

las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se 

establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia 

planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de 

impartición de justicia pronta. En ese sentido el Artículo 198-e) del CTB establece que 

el Recurso debe contener fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en 

que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide, establece que dentro los cinco días de presentado el Recurso, se dictara 

la admisión y dispondrá su notificación a la Autoridad recurrida, cerrando con este Acto 

procesal, la oportunidad de introducir al proceso nuevos elementos de juicio.  

Del análisis realizado, se tiene que el recurrente no demostró lo aspectos que en 

Recurso argumentó, ya que se evidenció la inexistencia del descuento respectivo en 

planillas por concepto de RC-IVA, resultando de aquello la omisión de consolidar la 

información electrónica presentada por sus dependientes, por lo que corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-00119-11, de 28 de julio de 2011 y la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00122-11, de 29 de julio de 2011, que sancionan con 

multa administrativa por Incumplimiento a Deberes Formales establecido en los 

Artículos 160, 161 y 162 del CTB; conforme al Artículo 212 Inc. b) de la Ley 2492.  

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria Nº 18-00119-11, de 28 de julio 

de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00122-11, de 29 de julio de 2011, 

emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuesto Nacionales, en 

aplicación del Artículo 212. Inc. b) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), 

manteniéndose firme y subsistente lo establecido e impuesto en las mismas.  
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


