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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0157/2012 

 

Recurrente:  Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP), 

legalmente representado por Justo Salazar Rodas. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0548/2011 

 

Fecha: La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Nacional de Defensa Pública, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Servicio Nacional de Defensa Pública, legalmente representado por Justo Salazar 

Rodas, conforme acredita la Resolución Suprema N° 01833 de 4 de noviembre de 

2009, por memorial presentado el 23 de noviembre de 2011, subsanado el 2 de 

diciembre de 2011, fojas 21-27 y 53 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, 

todas de 13 de septiembre de 2011, emitidas por el Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El artículo 4 de la RND 10-0021-04, clasifica los deberes formales de acuerdo a las 

obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al 

que pertenecen; sin embargo, los Autos Iniciales de Sumario Contravencional  emitidos 

por la Administración Tributaria no tipifican en cual de las categorías o clasificación se 

halla la conducta del contribuyente, que presuntamente genera la responsabilidad, 

provocando de forma directa una confusión que desemboca en una indefensión.  
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Los actos administrativos impugnados más allá de mencionar normas administrativas y 

leyes, incoherentemente no indican en que norma, artículo, parágrafo o inciso en la 

que se halla prevista la infracción incurrida por la cual se pretende sancionar; 

asimismo, existe una incongruencia en cuanto a la sanción con la multa, pues a parte 

de no realizar debidamente un análisis y valoración de las pruebas aportadas, impone 

la sanción más drástica de 5.000.- UFV’s. 

 

Las notificaciones cedularias con los seis AISC son anómalas, pues de acuerdo a los 

documentos adjuntos (AISC y formularios de notificación), todas las notificaciones 

fueron efectuadas de una sola vez, ya que irregularmente consignan la misma fecha, 

hora y  minutos, lo que en la realidad no es posible, pues se trata de cuatro 

Resoluciones distintas; consiguientemente dichas notificaciones adolecen de vicios en 

cuanto a la información real que debe contener, infringiendo los artículos 85 y 86 de la 

Ley 2492, además del artículo 37 del DS 27113 que establece que los actos 

administrativos que no hayan sido notificados legalmente carecen de efecto y no corren 

términos para interponer los recursos contra ellos.  

 

Existe error insubsanable en las notificaciones con las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas; primero, porque no se dejó constancia en la entidad, de la manera de 

cómo fueron practicadas las notificaciones y quién las efectuó, el funcionario se limitó a 

dejar en secretaría las Resoluciones impugnadas sin sentar diligencia; segundo, las 

cuatro notificaciones con dichos actos fueron realizadas al mismo tiempo (fecha, hora y 

minuto), lo que en los hechos no es posible; consiguientemente estas notificaciones 

carecen de legalidad y sólo procede la nulidad de los actuados a fin de enmarcar los 

actos a la normativa vigente. 

 

Las Resoluciones Sancionatorias impugnadas precluyeron, debido a que la 

Administración Tributaria incumplió y sobrepasó el plazo previsto por el artículo 168, 

parágrafo II de la Ley 2492, pues del 2 de diciembre de 2009, fecha de presentación de 

descargos, al 27 de octubre de 2011, fecha de notificación con dichos actos, 

transcurrió un año, 10 meses y 24 días, contraviniendo la normativa señalada. 

 

La Administración Tributaria no demostró los parámetros técnicos que motivaron la 

aplicación de la multa exorbitante de 5.000.- UFV’s por cada periodo fiscal, 

simplemente cita normas internas del SIN a las cuales no se tuvo acceso para poder 
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interpretarlas; no se consideró que las supuestas contravenciones no causaron daño 

económico al Estado y que la entidad cumplió con las retenciones y pago de impuestos 

acreditado por medios de prueba, consistentes en declaraciones juradas, planillas 

impositivas, información en medio magnético de las declaraciones juradas; mismos que 

no fueron valorados. El principio de proporcionalidad fue considerado en la redacción 

del artículo 162 de la Ley 2492, que establece un parámetro (de 50.- UFV’s a 5.000.- 

UFV’s) de acuerdo a las situaciones y circunstancias del hecho generador de la 

obligación; sin embargo, en forma contraria a este principio, se trata de sancionar un 

supuesto incumplimiento de deberes formales con el máximo de la multa.  

 

Los actos impugnados señalan respecto a las pruebas de descargo aportadas,  que 

fueron analizadas y valoradas mediante informes, los cuales no fueron puestos a 

conocimiento de la empresa, pese al constante seguimiento y a la solicitud de copias 

que se efectuó, dejando en indefensión sobre la información que estos documentos 

técnicos contiene; tampoco se consideró, que en uso de su derecho a la defensa  

interpuso  excepción de prescripción en la fase inicial del sumario, consiguientemente, 

la Administración Tributaria tiene la obligación de pronunciarse fundadamente a la 

petición efectuada antes de emitir la Resolución final. 

 

La RND 10-0029-05 ni la RND 10-0021-04 en ninguna de sus partes resolutivas 

designa a las entidades públicas, en especial a SENADEP como agente de 

información. Aclaran que en su condición de agente de retención, cumplió con su 

obligación de retener los adeudos tributarios por concepto de RC-IVA del único 

dependiente con sueldo superior a Bs7.000.- La RND 10-0029-05 de manera injusta 

establece que los agentes de retención que no cumplan con la obligación de presentar 

información a través del software RC-IVA serán sancionados, conforme la normativa 

establecida para los agentes de información, cuando estos sujetos tienen distintas 

obligaciones tributarias, materiales y formales; además ambos tienen que ser 

designados por Ley, lo que en los hechos no sucedió, consecuentemente, no se puede 

sancionar a quien no le fue asignada determinada responsabilidad. 

 

La existencia de una contravención exige dos presupuestos jurídicos; primero, que una 

conducta materializada en acción u omisión vulnere la disposición legal; segundo, que 

la sanción para esa conducta haya sido expresamente definida o establecida mediante 

norma legal, lo que en los hechos nunca sucedió, porque su empresa nunca fue 
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nombrada como agente de información y se pretende sancionar por no proporcionar 

información. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular hasta el vicio más antiguo, 

dejando sin efecto los Autos Iniciales de Sumario Contravencional; consecuentemente, 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, 

todas de 13 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0461-11, por memorial presentado el 21 de diciembre de 2011, fojas 

59-64 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente no presentó la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), menos informó sobre los 

sueldos y salarios de sus dependientes efectuados en los periodos fiscales febrero, 

marzo, mayo y octubre 2007, hechos que vulneraron lo establecido en los artículos 70, 

71 y 162 de la Ley 2492,  artículos 19 y 22 de la Ley 843 y artículos 3 y 4  de la RND 

10-0029-05; lo que evidencia que la contravención se halla establecida en la norma. 

 

El contribuyente no presentó a la Administración Tributaria prueba alguna que 

desvirtúe la información proporcionada por las Administradoras de Fondos (AFP’s) 

respecto a los dependientes con salario superior a los Bs7.000.- 

 

No existe incongruencia entre los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las 

Resoluciones Sancionatorias, ya que en ambos se sanciona al contribuyente por el 

incumplimiento del deber formal de entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas, aplicando una multa de 

conformidad con el artículo 162 de la Ley 2492, concordante con el numeral 4.3 del 

anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

De acuerdo al numeral 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria tiene el plazo de 4 años para imponer sanciones, tiempo que 
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en el presente caso no se cumplió, más al contrario, antes de ese tiempo se emitió la 

respectiva Resolución Sancionatoria; además, los actos administrativos impugnados 

cumplen con todos y cada uno de los elementos esenciales como competencia, causa, 

objeto, procedimiento, fundamento y finalidad; en consecuencia, el argumento del 

contribuyente de que dichas Resoluciones Sancionatorias carecen de eficacia sólo por 

haberse dictado fuera de plazo no corresponde.  

 

Todas las diligencias de notificación realizadas por los funcionarios del SIN se 

encuentran dentro del marco legal, cumplieron a cabalidad con lo preceptuado en el 

artículo 85 del Código Tributario, por lo que rechazan enfáticamente cualquier vicio de 

nulidad que se pretenda alegar. La sola falta de formalidad en una notificación no 

implica vulneración al derecho a la defensa, sino que se debe demostrar que con ello 

se impidió que el interesado asuma conocimiento material del proceso administrativo 

de fiscalización, lo que no ocurrió en el presente caso, porque la notificación cumplió 

con su objetivo prueba de ello es que el sujeto pasivo presentó Recurso de Alzada 

contra las Resoluciones Sancionatorias dentro del plazo legal establecido. 

 

Las notificaciones con los AISC realizadas por cédula surtieron efecto, porque el 

contribuyente al tomar conocimiento presentó descargos, resultando incongruente que 

ahora pida su nulidad  cuando en su oportunidad no fueron objetados; de igual manera 

las notificaciones con las Resoluciones Sancionatorias impugnadas surtieron efecto, ya 

que presentó Recurso de Alzada en el plazo establecido.  

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011 todas de 13 de 

septiembre de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de octubre  de 

2009, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 

000959100496, 000959100497, 000959100499 y 000959100504 contra el Servicio de 

Defensa Pública, por incumplimiento del deber formal de presentar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software Da Vinci RC-
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IVA Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales, por los períodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 2007, aplicando la 

sanción de 5.000.- UFV’s establecida en el numeral 4.3 del anexo A de la RND 10-

0021-04 y otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Los AISC 

fueron notificados mediante cédula el 13 de noviembre de 2009, fojas 2-8 de 

antecedentes administrativos de cada periodo fiscal. 

 

Mediante memorial de 2 de diciembre de 2009, el representante legal del SENADEP  

presentó descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100496, 000959100497, 000959100499 y 000959100504, señalando que no 

incumplió sus deberes formales de agentes de retención y que nunca fue nombrado 

como agente de información. Adicionalmente, solicita extinción de la acción por 

confusión por cuanto el Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad estatal de 

derecho público, por su parte el Servicio Nacional Pública creada mediante Ley 2496, 

es una entidad descentralizada, consecuentemente se produjo una confusión, porque 

el Estado tiene la calidad de acreedor y deudor al mismo tiempo, fojas 10-16 de 

antecedentes administrativos de cada periodo fiscal. 

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 13 de septiembre de  

2011 la Gerencia Distrital La Paz emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011 contra el Servicio Nacional de Defensa 

Pública, por incumplimiento del deber formal de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente 

de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales o 

presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital, en la misma fecha de 

presentación del formulario 98, correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, 

mayo y octubre 2007, conforme establece el artículo 3 de la RND 10-0029-05, 

aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s, de acuerdo al numeral 4.3 del anexo A) de la 

RND 10-0021-04; actos administrativos notificados personalmente a Justo Salazar 

Rodas, representante legal del Servicio Nacional de Defensa Pública el 9 de noviembre 

de 201; fojas 100-102 de antecedentes administrativos de los periodos fiscales febrero, 

marzo, mayo y octubre 2007. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Nacional de Defensa Pública contra 
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las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/201, 

todas de 13 de septiembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 5 de diciembre de 

2011, notificado personalmente a Justo Salazar Rodas, representante legal de la 

entidad recurrente y al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 

6 de diciembre de 2011, fojas 54-57 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, por memorial presentado el 21 de 

diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 59-64 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de diciembre de 2011, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 28 de diciembre de 2011, período en el que el recurrente presenta 

memorial justificando los fundamentos del recurso de Alzada y la Administración 

recurrida ofrece y ratifica como prueba los antecedentes administrativos presentados 

junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto, fojas 65-78 de obrados. 

 

Finalizado el plazo para presentación de alegatos en conclusión, se observa que ni la 

empresa recurrente ni la Administración Tributaria los presentaron.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LP), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Justo Salazar Rodas en 

representación legal del Servicio Nacional de Defensa Pública en el Recurso de 
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Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

El artículo 33 de la Ley 843 establece que el Poder Ejecutivo, en uso de sus  

atribuciones,  designará agentes  de  retención  y  agentes  de  información, como así 

también, cuando  por  razones  de recaudación resulte  necesario,  podrá establecer  

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales  y  otros  que,  por  el  

volumen  de  sus  operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, señala que son contravenciones tributarias:  

1.  Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2.  No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

3.  Omisión de pago;  

4.  Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181;  

5.  Incumplimiento de otros deberes formales;  

6.  Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492, establece 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’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. 

 

El artículo 168 del mismo cuerpo legal, señala:  

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 
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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. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

 

La RND 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, en su artículo 1 señala que tiene por 

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. 

 

El artículo 2, parágrafo II, de la disposición normativa citada aprueba 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. 

 

La RND 10-0029-05 en su artículo 3, establece que: 

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 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. 
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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. 

 

El artículo 4 de la citada RND, señala 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 remitirla 

mensualmente al Servicio 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 

presentación del Formulario 98. 

 

El artículo 5 del mismo cuerpo legal 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 lo establecido en el Artículo 162 

de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 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. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s  por el incumplimiento 

en la entrega de información en los plazos, formas medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información.  

 

Tipificación de la conducta del contribuyente en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias 

El recurrente señala que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional no tipifican su 

conducta que presuntamente genera responsabilidad, provocando confusión que 

desemboca en una indefensión. Al repecto corresponde realizar el siguiente análisis: 
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En principio se debe señalar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la conducta encuadre en uno 

de los ilícitos, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la 

conducta y esta a su vez esté sancionada; su ausencia impediría su configuración. En 

ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una 

conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al 

principio de legalidad o reserva de Ley; como es el artículo 162 de la Ley 2492, esto se 

constituye en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo 

ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además 

debe establecer claramente la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de infracción 

impositiva, como es el caso de las Resoluciones Normativas de Directorio (RND).  

 

La contravención debe expresar de manera certera a fin de permitir al administrado, 

conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de evitarlo; por 

tanto se requiere de una determinación previa y clara del instrumento normativo 

respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Es plena y jurídicamente justificable 

tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria como ocurre en nuestra 

legislación, toda vez que precisamente, condice con el principio de legalidad, teniendo 

como premisa que estos deben estar expresamente definidas como es en nuestro caso 

por disposiciones reglamentarias. 

  

En esa línea, entre las obligaciones a las que hace referencia el artículo 70 de la Ley 

2492, está la referida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; precisamente, el artículo 4 de la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, obliga como cumplimiento de un deber formal la obligación de los 

empleadores de 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.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.; cuya sanción al incumplimiento se encuentra 

establecida en el subnumeral 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, 

conforme establece el artículo 162-I de la Ley 2492. 
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Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen como premisa que las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.    

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que el Servicio Nacional de Defensa 

Pública, adecuó su conducta a lo establecido por los artículos 162 de la Ley 2492 y 4, 

de la RND 10-0029-05 (tipificación de la Contravención), al comprobar el 

incumplimiento en el que incurrió al no remitir información a través del software RC-IVA 

(Da Vinci) agentes de retención de los dependientes con sueldos brutos superiores a 

Bs7.000.- por los periodos febrero, marzo, mayo y octubre 2007; esta conducta fue 

sancionada por la Administración Tributaria, tomando como parámetro lo dispuesto por 

el subnumeral 4.3 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, que establece una sanción de 

5.000.- UFV’s, por consiguiente el deber formal incumplido se encontraba 

manifiestamente establecido con anterioridad a la comisión incurrida por el Servicio 

Nacional de Defensa Pública, lo propio ocurre con la sanción aplicable al caso. 

 

De la revisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100496, 

000959100497, 000959100499 y 000959100504 y de las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, se establece que la 

Administración Tributaria adecuó la conducta del Servicio Nacional de Defensa Pública  

a lo establecido por los artículos 162 de la Ley 2492 y 4, de la RND 10-0029-05 

(tipificación de la Contravención), al comprobar el incumplimiento en el que incurrió al 

no remitir información a través del software RC-IVA (Da Vinci) agentes de retención de 

los dependientes con sueldos brutos superiores a Bs7.000.- por los periodos fiscales 

enero, abril, junio, julio, agosto y septiembre  2007; conducta sancionada tomando 

como parámetro lo dispuesto por el subnumeral 4.3 del Anexo A) de la RND 10-0021-

04, que establece una sanción de 5.000.- UFV’s; aspectos que son especificados en la 

parte considerativa y resolutiva de cada AISC mencionado así como de cada 
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Resolución Sancionatoria impugnada; consiguientemente, no se provocó confusión, 

mucho menos indefensión como erróneamente señala el contribuyente. 

 

Nulidad en la notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 

las Resolución Sancionatorias 

El artículo 1 de la Ley 2492, estipula que las disposiciones del Código Tributario 

establecen los principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales 

que regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos 

los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario. 

 

El artículo 5, parágrafo II de la citada Ley, establece que  tendrán carácter supletorio al 

Código Tributario, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del 

Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

El artículo 83, del mismo cuerpo legal señala: 

I.  Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán según 

corresponda, entre otros: 1) personalmente; 2) por cédula.  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 84, parágrafo I del Código Tributario indica: 

I. las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89 de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 
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III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

El artículo 85 de la citada Ley estipula: 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

II.  Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

III.  La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

En materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad al ser textual sólo opera 

en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en 

tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados. En ese entendido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en 

la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, indica que el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 
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El artículo 35 del DS 27113, instituye que 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 (…). 

 

El presente caso, el recurrente manifiesta que las notificaciones con los actuados son 

anómalas, no cumplen las formalidades debidas, las notificaciones con los actuados 

fueron practicadas todas al mismo tiempo, esto en relación a la hora y minutos, lo que 

en los hechos no es posible ya que se trata de seis AISC y seis Resoluciones 

Sancionatorias; además, no se dejó a la entidad el formulario de notificación como 

constancia de la forma que se realizaron y quién fue el que las practicó, es decir, no se 

sentó diligencias, consiguientemente, las notificaciones carecen de legalidad , no 

corren términos y sólo procede la nulidad de actuados.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos (carpeta1 de antecedentes de los 

periodos fiscales enero, abril, junio, julio, agosto y septiembre 2007), se observa que 

emitidos los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100496, 

000959100497, 000959100499 y 000959100504 el 15 de octubre de 2009, 

funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio del 

contribuyente a efectos de notificar con dichos actos administrativos; sin embargo, al 

no ser encontrado el representante legal de la empresa se dejó el 1er. aviso de visita a 

Virginia Palomino con CI 2639178 LP, funcionaria de la entidad, quien firmó al pie en 

constancia. Al día siguiente, el 11 de noviembre de 2009, no fue encontrado el 

contribuyente, habiendo dejado el segundo aviso de visita a Virginia Palomino, 

funcionaria de la entidad, comunicando que se procederá a la representación  y 

notificación por cédula.  

 

En mérito a las representaciones del fiscalizador Hasbel Delgado Fernández, cursantes 

a fojas 7 de antecedentes administrativos de cada periodo fiscal, el Gerente Distrital La 

Paz dispuso las notificaciones por cédula; las que se realizaron el 13 de noviembre de 

2009, en el domicilio del contribuyente ubicado en la Av. 16 de Julio N° 1769, edificio 

Ministerio de Defensa, 1er. piso, entregando copia del acto a Virginia Palomino, 

funcionaria de la entidad, dando fe de esta formalidad el testigo de actuación Ángel 

Alvarado Tarqui con C.I. N° 4919036 LP y Hasbel Delgado Fernández en calidad de 

notificador, cumpliendo así con la previsión legal contenida en el artículo 85 parágrafo 

III de la Ley 2492, fojas 8 de antecedentes administrativos de cada periodo fiscal.  
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De antecedentes administrativos se observa que las notificaciones con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, se 

efectuaron de forma personal, habiéndose entregado a Justo Salazar Rodas, 

representante legal de SENADEP copia de las Resoluciones, en la que se dejó 

constancia escrita del funcionario encargado de la diligencia e indicando el día hora y 

lugar en que se practicó, conforme lo establecido en el artículo 84 parágrafo II de la 

Ley 2492, fojas 100-102 de antecedentes administrativos de los periodos febrero, 

marzo, mayo y octubree 2007. 

 

Lo anterior demuestra que las notificaciones practicadas mediante cédula y personal  

no se encuentran viciadas de nulidad, fueron realizadas conforme establecen los 

artículos 84, parágrafo II y 85 parágrafo III de la Ley 2492; lo que evidencia que las 

diligencias de notificación fueron efectuadas legalmente y no causaron indefensión; si 

bien consignan la misma hora, esto  no es causal de nulidad, ya que las notificaciones 

efectuadas alcanzaron su finalidad que precisamente es el poner a conocimiento del 

administrado todos los actos, permitiendo al SENADEP presentar descargos en el 

plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 o presentar el Recurso de Alzada en 

el término y condiciones establecidos por el artículo 143 de la Ley 2492. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida en la SC 1044/2003-R, 

expresa que “…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin 

que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, 

por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente” 

 

En este entendido la Administración Tributaria procedió conforme al artículo 68, 

numerales 6 y 8 de la Ley 2492, referido a los derechos del contribuyente, 

consecuentemente, las notificaciones practicadas mediante cédula y personal  

realizadas conforme los artículos 84, parágrafo II y 85 parágrafo III de la Ley 2492; no 

causaron indefensión; si bien consignan la misma hora, empero, este hecho no es 

causal de nulidad, toda vez alcanzaron su fin u objetivo de poner en su conocimiento 

los actuados que así lo requieren, aspecto que permitió al contribuyente presentar 

descargos en el tiempo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492 o presentar Recurso 

de Alzada en el plazo y condiciones establecidos por el artículo 143 del Código 

Tributario; en consecuencia, es improcedente la nulidad de obrados invocada por la 
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recurrente, al no evidenciarse vicio alguno en las notificaciones con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional y las Resoluciones Determinativas impugnadas que cause 

lesión del derecho al debido proceso o que provoque indefensión al sujeto pasivo. 

 

Incumplimiento del plazo establecido para la emisión de Resoluciones 

Sancionatorias 

El recurrente señala que el plazo para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas precluyó, ya que a partir de 2 de diciembre de 2009, fecha en que se 

presentó los descargos a los AISC, hasta la notificación con los actos impugnados el 

27 de octubre de 2011, transcurrieron un año, 10 meses y 24 días, contraviniendo el 

artículo 168 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

El artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, señala que vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Al respecto, el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en 

virtud del artículo  201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea 

anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa 

contenida en las Leyes 2341 y 2492, no señalan que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta 

actuación no es un termino fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio contra el funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir en una 

causal de nulidad el plazo para emitir el respectivo acto administrativo, hecho que 

como se demuestra no causó indefensión en el administrado quien materializó su 



Página 18 de 22 

defensa presentando Recurso de Alzada en el plazo establecido por Ley, considerando 

además que las nulidades deben ser expresas y textuales lo que implica que deben 

estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional se elaboraron el 15 de octubre de 2009 y las Resoluciones 

Sancionatorias se emitieron el 13 de septiembre de 2011; de lo que se advierte que las 

referidas Resoluciones Sancionatorias  fueron elaboradas fuera del plazo previsto en el 

artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, omisión de responsabilidad de los funcionarios 

actuantes y su incumplimiento amerita el procesamiento legal de la Administración a su 

cargo; sin embargo, estos hechos no vician de nulidad el procedimiento 

contravencional, toda vez que se trata de incumplimientos al desempeño público 

administrativo, que deben ser resueltos con los mecanismos legales que tiene toda 

institución pública, en este caso del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, la nulidad al no estar expresamente dispuesta por Ley, en el presente 

caso no corresponde retrotraer obrados por la observación efectuada por el recurrente. 

 

Multas Sancionatorias sin respaldo normativo 

El recurrente señala que la Administración Tributaria no demostró los parámetros 

técnicos que motivaron la aplicación de la multa exorbitante de 5.000.- UFV’s por cada 

periodo fiscal establecida en cada acto impugnado, simplemente cita normas internas a 

las cuales no tuvieron acceso. 

 

Con carácter previo corresponde hacer hincapié que de acuerdo al artículo 64 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria puede 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. 

 

Es así que en ejercicio de las facultades establecidas por el código Tributario y Leyes 

específicas la Administración Tributaria emitió la RND 10-0029-05 que reglamentan el 

uso del software RC-IVA Da Vinci por los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia y por los agentes de retención de dicho impuesto;  y la RND  10-0021-04, 

que establece los alcances de las contravenciones tributarias, las sanciones para cada 

incumplimiento de deber formal y el procedimiento de imposición de sanciones . 
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En ese entendido, se tiene que el desconocimiento de la Ley no exime de 

responsabilidad alguna al administrado, en virtud a que las leyes son de cumplimiento 

obligatorio a partir de su publicación, conforme dispone el artículo 164 parágrafo II de 

la Constitución Política de Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios 

de prueba admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 

2341, que ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento 

podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. El plazo y la 

forma de producción de la prueba serán determinados por la autoridad administrativa, 

mediante providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de las 

mismas. Dichas pruebas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica 

en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

En el presente caso, se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Tributaria para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del 

recurrente, presentando pruebas y si las mismas fueron consideradas y valoradas en 

resguardo de su debido proceso y siguiendo lo determinado por la Ley como una 

garantía de su seguridad jurídica, evidenciándose que dentro del plazo, se apersonó 

Justo Salazar Rodas representante legal del SENADEP presentando descargos 

consistentes en declaraciones juradas RC-IVA de Álvaro Guzmán Durán, dependiente 

con sueldo superior a Bs7.000.-, fotocopias legalizadas de las planillas tributarias del 

personal por los periodos fiscales enero a diciembre 2007, declaraciones juradas de 

Álvaro Guzmán Durán y notas de la gestión 2009 solicitando instalación del software 

Da Vinci y contraseña para usuario, fojas 10-91 de antecedentes administrativos de los 

periodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 2007. 

 

La Administración Tributaria en los Informes Técnicos 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4468/2009,  4469/2009, 4471/2009 y 4476/2009, todos de 16 
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de diciembre de 2009, señala que el ser agente de retención no exime, en este caso al 

SENADEP, de presentar información a la Administración Tributaria cuando 

corresponda, es decir cuando así lo establezca la norma administrativa, tal como es la 

RND 10-0029-07, que hace referencia a la RND 10-0021-04 en cuanto al monto de la 

sanción; en consecuencia el descargo presentado no es procedente, fojas 94-96 de 

antecedentes administrativos de los periodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 

2007. 

 

De la revisión de los descargos presentados por el contribuyente, cursantes en 

antecedentes administrativos de cada periodo, se evidencia que no cursa evidencia del 

envió oportuno al SIN (en la misma fecha de presentación del Formulario 98) de los 

medios magnéticos o a través del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 

de la información electrónica proporcionada por los dependientes con sueldos 

superiores a los Bs7.000.-  correspondiente  a los periodos febrero, marzo, mayo y 

octubre 2007, conforme establece el  artículo 4 de la RND 10-0029-05 

 

Bajo esas circunstancias, siendo evidente que la documentación de descargo cursante 

en antecedentes administrativos, no desvirtúa la obligación del SENADEP como 

agente de retención de consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio Web 

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

respectivo, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, su conducta se 

adecua al artículo 5 de la RND 10-0029-05, siendo pasible a la sanción establecida en 

el subnumeral 4.3 del anexo a) de la RND 10-0021-04, consecuentemente corresponde 

confirmar las multas de 5.000.- UFV’s establecidas en las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas.  

 

Inexistencia de nombramiento como agente de información  

El recurrente señala que la RND 10-0029-05, en ninguna de sus partes resolutivas 

designa a las entidades públicas, en especial al SENADEP como agente de retención, 

sin embargo, les aplican la multa establecida para los agentes de información, siendo 

que como agentes de retención cumplieron con su obligación de retener los adeudos 

tributarios por concepto del RC-IVA, del  único dependiente con sueldo superior a los 

Bs7.000.- Al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 
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Se debe aclarar que no corresponde designar al SENADEP como agente de 

información; ya que la RND 10-0029-05 establece como obligación de los agentes de 

retención el consolidar y remitir mensualmente al SIN, mediante el sitio web o en medio 

electrónico, la información proporcionada por los dependientes cuyos sueldos superan 

los Bs7.000.- que imputen como pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota del IVA 

contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. En ese contexto, 

se observa que de acuerdo a las planillas tributarias proporcionadas por el 

contribuyente, los dependientes con sueldos superiores a los Bs7.000.- presentaron 

formulario 110 “DD.JJ. para la presentación de facturas”  por los periodos sujetos a 

revisión; sin embargo, el empleador no consolidó dicha información, menos remitió la 

misma en las formas medios y lugares establecidos en normas específicas para los 

agentes de retención por los periodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 2007; 

bajo esas circunstancias, corresponde confirmar las Resoluciones  Sancionatorias Nos. 

Nos. 1231/2011, 1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011, todas de 13 de septiembre de 

2011, que aplican la multa de 5.000.- UFV’s por cada periodo fiscal. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1231/2011, 

1230/2011, 1226/2011 y 1229/2011 todas de 13 de septiembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Servicio 

Nacional de Defensa Nacional; en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes 

las multas de 5.000.- UFV’s por periodo, previstas en el numeral 4.3 del  Anexo A) de 

la RND 10-0021-04, por la no presentación de información a través del módulo Da 

Vinci RC-IVA agente de retención, de las facturas imputadas como pago a cuenta del 

RC-IVA de los dependientes con sueldos superiores a Bs7.000.- respecto a los 

periodos fiscales febrero, marzo, mayo y octubre 2007. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o una vez que adquiera la condición de firme, 
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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   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.  

 

 


