
  Pág. 1 de 6 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0092/2010 
 
 

Recurrente: ASOCIACIÓN AMISTAD legalmente representada por 
Lila Karen Ewel Palenque 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0094/2010 
 

Cochabamba, 26 de julio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Lila Ewel Palenque en representación de 
Asociación Amistad mediante nota de fojas 39 a 50, conforme acredita el testimonio 
poder Nº 221 de 19 de mayo de 2010, fojas 36 a 38, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00127-10,  18-00128-10, 18-00129-10, 18-00130-10 y 18-
00131-10 todas del 30 de diciembre de 2009 dictadas por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria el 28 de octubre de 2009 emitió Autos Iniciales de 
Sumarios Contravencionales Nos. 000959101336, 000959101338, 000959101339, 
000959101340 y  000959101341 notificados el 19 de noviembre de 2009, 
contraviniendo el artículo 33  parágrafo III de la Ley de Procedimiento Administrativo 
aplicable  por disposición del artículo 74 del Código Tributario, que señala la 
notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha 
de emisión del acto.   
 
En este entendido las notificaciones son nulas, por mandato del artículo 35 inciso c) de 
la Ley 2341 al haber inobservado el procedimiento como elemento esencial de todo 
acto administrativo como establece el artículo 28 inciso d) del citado cuerpo de leyes, 
estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Administración Tributaria, 
sin embargo dicha entidad efectuó una interpretación errónea de dichas normas, al 
señalar que solo a falta de disposición expresa corresponde aplicar supletoriamente la 
Ley de Procedimiento Administrativo, sin tomar en cuenta  que ni el Código Tributario 
ni las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10.0037.07 y 10.0029.05 establecen 
plazo para la notificación de los Sumarios Contravencionales, por lo que corresponde 
que el Servicio de Impuestos Nacionales demuestre las disposiciones  que establecen 
dicho plazo, lo contrario significaría que no valoró conforme a Ley los descargos 
presentados. 
 
Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00127-10, 18-00128-10, 18-00129-10,  18-
00130-10 y 18-00131-10 no cumplen con el procedimiento establecido por los artículos 
168 del Código Tributario y 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, 
al haber sido dictadas por la Administración Tributaria fuera de plazo, cuando su 
derecho ya había precluido, por tanto las mismas al no haber nacido a la vida jurídica 
son nulas de conformidad a los artículos 28 inciso d) y 33 de la Ley 2341, más aun si 
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se considera que dicha entidad exige el cumplimiento de plazos, prueba de ello es que 
cuando se presentan descargos fuera del término establecido por Ley estos con 
seguridad no son valorados. 
 
De conformidad a los artículos 1, 2, 3 parágrafo I y 4 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05, el procedimiento del Software Da Vinci se inicia cuando el 
dependiente registra la información de sus facturas, debiendo el empleador consolidar 
la misma y enviarla a la Administración Tributaria.  Lo que significa que la obligación 
del agente de retención se perfecciona cuando el dependiente presenta la información, 
en este caso no se perfeccionó, porque la única dependiente  con sueldo mayor a Bs. 
7.000.- registró la información de sus facturas en medio físico los periodos marzo, 
mayo, junio, julio, agosto de la gestión 2007 y no a través del software Da Vinci, no 
existiendo por tanto información electrónica que consolidar por parte del empleador, 
razón por la que no fue enviada. Por consiguiente la Asociación Amistad no vulneró 
norma reglamentaria precitada, teniendo en cuenta que según la tratadista María 
Querol García concordante con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, las infracciones tributarias deben regirse a los principios de tipicidad y 
legalidad. 
 
Los actos administrativos impugnados imponen multas de acuerdo al artículo 5 de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, donde señala que los agentes de 
retención que no cumplan con la obligación de presentar el Software Da Vinci, serán 
sancionados conforme el artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 4.3 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, sin embargo esta resolución se 
encuentra abrogada; además la misma establece sanción para los agentes de 
información y no para los agentes de retención.  Por tanto, al no existir una sanción 
aplicable en la conducta supuestamente identificada  no hay pena ni sanción a ser 
aplicada.  El artículo 71 de la Ley 2492 concordante con el Decreto Supremo 27310 
menciona que la designación como agente de información  debe efectuarse mediante 
resolución emitida por la máxima autoridad, hecho que no ocurrió; en todo caso debió 
fundamentarse y aplicarse la sanción de acuerdo al numeral 2.1 de la R.N.D. 10-0021-
04.  
 
Concluye solicitando se revoquen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00127-10,  
18-00128-10, 18-00129-10, 18-00130-10 y 18-00131-10 del 30 de diciembre de 2009 ó 
anulen obrados hasta emitir y notificar nuevamente los Autos Iniciales de Sumarios 
Contravencionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 54, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 55 a 60,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales verificó que el contribuyente Asociación Amistad 
no presentó la Información consolidada del RC IVA a través del módulo Da Vinci en las 
mismas fechas  de presentación de las declaraciones juradas del RC IVA (Formulario 
98) de los periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2007, de 
conformidad a los artículos 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-
05, por lo que se emitieron los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 
000959101336, 000959101338, 000959101339, 000959101340 y 000959101341.  El 
contribuyente presentó descargos que fueron considerados como no válidos según 
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CITE:SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009, en consecuencia se dictaron las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00127-10, 18-00128-10, 18-00129-10, 18-00130-10 y 18-
00131-10, imponiendo multas de UFV’s 5.000.- en aplicación de  la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 Anexo A) numeral 4) sub numeral 4.3. 
 
Según los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, 55 del Decreto Supremo 27113, el defecto 
de forma solo determinará la anulabilidad cuando los actos hubiesen sido dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o 
cuando ocasionen indefensión a los interesados, en este caso las notificaciones de los 
Autos Iniciales de Sumario Contravencional no ocasionaron indefensión al 
contribuyente, al haber cumplido con la finalidad de hacer conocer al destinatario los 
actos emitidos por la Administración Tributaria, por tanto son válidas en cumplimiento 
de la jurisprudencia sentada en las Sentencias Constitucionales  SC 1262-R, SC 
1786/2004-R, 1845/2004-R y 757/2003-R que establecen el error o defecto de 
procedimiento será calificado como lesivo cuando provoquen indefensión y que toda 
notificación por defectuosa que sea en su forma que cumpla con su finalidad es válida.  
Prueba de ello es que el sujeto pasivo presentó sus descargos el 10 de diciembre de 
2009, consiguientemente queda demostrado que no existen vicios de nulidad. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales tiene competencia en todo el territorio nacional 
para sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales,  conforme 
establecen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2166, 21 de la Ley 2492, numerales 9 y 12 
del artículo 66 de la Ley 2492, dicha competencia por mandato del artículo 5 parágrafo 
II de la Ley 2341 es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio, sólo puede ser 
delegada, sustituida o avocada según prevé la Ley.  En este contexto el incumplimiento 
del plazo para emitir las Resoluciones Sancionatorias no afecta la competencia de la 
Administración Tributaria al no existir disposición que establezca la extinción de la 
misma por este aspecto.  Por mandato del artículo 17 de la Ley 2341, la Administración 
Pública esta obligada a dictar resolución expresa que resuelva los procedimientos 
regulados por ley en caso de no hacerlo podrá ser sujeto de la Ley 1178, por lo que es 
responsabilidad de los funcionarios públicos la inobservancia de plazos. 
 
Los artículos 25 de la Ley 2492, 1 - 8 del Decreto Supremo 21531 y numerales 15 - 16 
de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99,  establecen las obligaciones de los 
agentes de retención, que implica la obligación solidaria con el contribuyente en caso 
de incumplimiento, es decir que el Estado puede obligar al cumplimiento  de esas 
obligaciones  al sujeto pasivo o al agente de retención.  Según alega la Asociación 
Amistad, su dependiente presentó en medio físico y no mediante el Software sus 
declaraciones juradas periódicas fiscales objeto de revisión, lo que le impidió 
consolidar dicha información y enviarla, sin embargo correspondía que en su condición 
de agente de retención exija su presentación y cumpla con la obligación establecida en 
el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 o en su caso 
empozar el importe retenido a favor del Fisco, no correspondiendo atribuir la 
responsabilidad a su dependiente, debiendo tener en cuenta las Resolución de 
Jerárquico STG/0016/2009 de 8 de enero de 2009. 
 
La norma vigente al momento de ocurridos los hechos contravencionales es la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0021-2004, por tanto la Administración 
Tributaria aplicó correctamente las multas para los periodos marzo, mayo, junio, julio y 
agosto, cumpliendo la Disposición Transitoria Primera de la  Resolución Normativa de 
Directorio 10-0037-2007.  Respecto a la observación de la sanción para agentes de 
información y no de retención  se tiene que la Adminsitración Tributaria dictó la 
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Resolución Normativa de Directorio 10-0029-2005 en cumplimiento de los artículos 3,4 
y 64 de la Ley 2492 y 40 parágrafo I del Decreto Supremo 27310, donde en su numeral 
5 prevé de manera específica la multa en caso de incumplimiento de este deber formal, 
cuya vigencia se dio a partir del periodo de diciembre de 2005. 
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias 
Nos.18-00127-10, 18-00128-10, 18-00129-10,  18-00130-10 y 18-00131-10 del 30 de 
diciembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas 
presentadas, ratificación de pruebas, alegatos e informe jurídico de esta Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria notificó a la Asociación Amistad  con Autos Iniciales de 
Sumarios Contravencionales Nos.000959101336, 000959101338, 000959101339, 
000959101340 y 000959101341, fojas 4 - 5 de carpetas I, II, III  IV y V de 
antecedentes, por haber incumplido con la presentación de la información del Software 
RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales 
marzo, mayo, junio, julio y agosto del 2007 en la misma fecha de presentación del 
Formulario 98, otorgando 20 días para la presentación de descargos.  La empresa 
mediante nota presentó descargos, fojas 11 a 16 de carpetas I, II, III  IV y V de 
antecedentes, que no fueron considerados válidos según carta 
CITE:SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009, fojas 17 de carpetas I, II, III,  IV y V de 
antecedentes, por lo que se emitió y notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos.18-
00127-10, 18-00128-10, 18-00129-10,  18-00130-10 y 18-00131-10, fojas 25 a 29 de 
carpetas I, II, IV, V y 24 a 28 de carpeta III de antecedentes, imponiendo  multas de 
UFV’ s 5.000.- a cada una de ellas.  
 
La Ley 2341 en el artículo 36 parágrafo I y II, aplicable al caso por permisión expresa 
del artículo 201 del Código Tributario, señala que serán anulables los actos 
administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 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.  El artículo 55 del DS 27113, que reglamenta la Ley 2341, establece la 
nulidad de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 
administrados o lesione el interés público. 
 
De la normativa precedentemente citada, así como de la revisión de los antecedentes 
administrativos y expedientes, se tiene que las notificaciones con los Autos Iniciales de 
Sumarios Contravencionales Nos. 000959101336, 000959101338, 000959101339,  
000959101340 y 000959101341, fojas 4 - 5 de carpetas I, II, III  IV y V de 
antecedentes, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 85 del Código 
Tributario, mas aún dicha actuación cumplió su cometido al tenerse en cuenta que la 
Asociación Amistad ejerció su derecho a la defensa, presentando el 9 de diciembre de 
2009 descargos ante el Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 11 a 16 de carpetas I, 
II, III  IV y V de antecedentes.  En consecuencia no existe ningún vicio de nulidad 
establecido tanto en el procedimiento Administrativos como las normas o principios 
Constitucionales.  
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Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00127-10, 18-00128-10, 18-00129-10,  18-
00130-10 y 18-00131-10, fojas 25 a 29 de carpetas I, II, IV, V y 24 a 28 de carpeta III 
de antecedentes,  fueron dictadas y notificadas fuera del plazo de 20 días establecido 
en el artículo 168 del Código Tributario, 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, por lo que no se 
produce nulidad alguna.   
 
El artículo 71 del Código Tributario parágrafo I dispone que toda persona natural o 
jurídica de derecho público o privado, esta 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 dicha entidad.  
 
El artículo 64 de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria tiene la facultad 
de dictar normas administrativas de carácter general, las que no podrán modificar, 
ampliar o suprimir el alcance del tributo, ni sus elementos constitutivos, norma 
complementada por el artículo 21 del Decreto Supremo 27310 que señala dicha 
entidad recaudadora está facultada a establecer disposiciones e instrumentos 
necesarios para la implementación de procedimientos y sancionar contravenciones 
tributarias.  Por lo que en cumplimiento de dichas normas el Servicio de Impuestos 
Nacionales, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 que en sus 
artículos 4 y 5, determinan que los empleadores deberán consolidar la información 
electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de Retención, y remitirla mensualmente al sitio web del Servicio de 
Impuestos Nacionales o presentar en medio  magnético en la Gerencia Distrital de su 
jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 y la falta de 
presentación, constituye  incumplimiento al deber formal de información, 
correspondiendo la sanción dispuesta en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº  10-0021-04.  
 
En el presente caso se evidenció que la Asociación Amistad no cumplió con la 
obligación de presentar la información consolidada a través del Software RC-IVA (Da 
Vinci) – Agentes de Retención de forma conjunta con el Formulario 98 de los periodos 
fiscales marzo, mayo, junio, julio y agosto del 2007, omisión reconocida por la empresa 
recurrente en Recurso de Alzada, fojas 39 a 50 del expediente, contraviniendo los 
artículos 71 parágrafo I del Código Tributario y 4 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05.  Por tanto, las sanciones impuestas por la Administración 
Tributaria de conformidad al numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04 son legales,  al haber sido aplicadas en observancia Disposición 
Transitoria Primera  parágrafo I de la  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-
2007, que señala  en aplicación del artículo 11 del Decreto Supremo 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  y en el 
caso que nos ocupa el incumplimiento se produjo durante la vigencia de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº  10-0021-04.     
 
POR TANTO:  
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El Director Ejecutivo Regional 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.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias  Nos.18-00127-10, 18-
00128-10, 18-00129-10,  18-00130-10 y 18-00131-10 emitidas el  30 de diciembre de 
2009. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase.  


