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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0245/2012 

 

Recurrente:  Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza 

(Bolivian Wildlife Society) – PRODENA, legalmente 

representada por Freddy Martín Nina Chura. 

 

 Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0605/2011 

 

Fecha: La Paz, 26 de marzo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Boliviana Prodefensa de la 

Naturaleza (Boliviana Wildlife Society) – PRODENA, 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  

La Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza (Boliviana Wildlife Society) – 

PRODENA, legalmente representada por Freddy Martín Nina Chura, conforme acredita 

el Testimonio de Poder N° 1027/2011, mediante memorial presentado el 14 de 

diciembre de 2011, subsanado el 28 de diciembre de 2011, fojas 8-13 y 22 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 1274/2011 de 16 

de septiembre de 2011, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Administración Tributaria, supuestamente habrían incumplido con el 

deber formal de presentar la información proporcionada por sus dependientes con 

sueldos superiores a Bs7.000.- utilizando el software RC-IVA Da Vinci, por el período 

abril 2007; pese a que mediante nota de 23 de noviembre de 2009, demostraron que 
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en dicho período por error se liquidó tres aportes a las AFP’s en un sólo formulario, por 

la dependiente Kiyomi Cecilia Nagumo Tamashiro, quien tenía un sueldo de Bs4.500.- 

El pago de tres aportes en un sólo mes (abril 2007) dio a entender que la trabajadora 

mencionada tenía un sueldo superior a los Bs7.000.- siendo que se trataba únicamente 

de una regularización de aportes, razón por la que no existía obligación de presentar la 

información proporcionada por la mencionada dependiente. 

 

El SIN no efectuó una correcta valoración de la documentación presentada, así como 

tampoco una correcta investigación conforme las facultades que le otorga la Ley, la 

sociedad en ningún momento evadió el pago de impuestos; es evidente que la 

cancelación efectuada en forma conjunta confundió a la Administración Tributaria  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 1274/2011 de 16 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0015-12 de 6 de enero de 2012, por memorial presentado el 20 de enero de 2012, 

fojas 31-33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Los descargos presentados por el contribuyente se consideraron no procedentes 

puesto que los ingresos percibidos por los dependientes, sean reintegros o salarios o la 

suma de estos se encuentran alcanzados por el DS 21531 y RND 10-0029-05. 

 

El recurrente en su Recurso admite que su dependiente Kiyomi Cecilia Naguno 

Tamashiro contó con un ingreso mayor a Bs7.000.- durante el período abril 2007,  

dicha información se encuentra fielmente reflejada en la proporcionada a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, que el empleador proporcionó en 

cumplimiento del artículo 71, parágrafos I y II de la Ley 2492. 

 

PRODENA sólo pide la revocatoria en vista de que la Resolución Sancionatoria 

impugnada no habría sido emitida conforme a normativa vigente, aspecto 

completamente falso; por tanto, para no viciar de nulidad y en respeto al principio de 
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congruencia, no se puede fallar otorgando más allá de lo solicitado, lo contrario 

constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N°  1274/2011 de 16 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de noviembre 

de 2009, notificó mediante cédula a Carmen Cristina Capriles Florer representante 

legal la Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza (Bolivian Wildlife Society) – 

PRODENA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 959100623, por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de la información proporcionada por 

sus dependientes utilizando el software RC-IVA Da Vinci, correspondiente al período 

fiscal abril 2007, de conformidad al artículo 4 de la RND 10-0029-05 y aplicando la 

sanción de 5.000.- UFV’s, establecida en el numeral 4.3 de la RND 10-0037-07, fojas 2 

y 5-8 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 23 de noviembre de 2009, cursante a fojas 11-12 de 

antecedentes administrativos, María Eugenia Huanca Sosa, representante de 

PRODENA, presentó descargos y solicitó se deje sin efecto legal el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, adjuntado para el efecto fotocopias del contrato de servicios 

suscrito con Kiyomi Cecilia Nagumo Tamashiro, formularios RC-IVA, cotizaciones a la 

Caja Nacional de Salud y planillas de sueldos y salarios por los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril 2007, Certificado de Inscripción en Padrón Nacional de 

Contribuyentes, formulario 4595, Solicitud de Modificación del Régimen General, 

Certificado de inscripción al Ministerio del Trabajo y fotocopia ilegible del formulario de 

Pago de contribuciones a la AFP Futuro de Bolivia, fojas 11-29 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 16 de septiembre de 2011, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 1274/2011, mediante la cual impuso a la Asociación Boliviana 

Prodefensa de la Naturaleza – PRODENA, la sanción con 5.000.- UFV’s, establecida 
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en el numeral 4.3 del anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07, por el 

incumplimiento al deber formal de presentación de información proporcionada por sus 

dependientes a través del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención del 

período fiscal abril 2007, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-

05. Acto administrativo notificado personalmente a Freddy Martín Nina Chura el 25 de 

noviembre de 2011, fojas 40-43 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Boliviana Prodefensa de la 

Naturaleza – PRODENA, contra la Resolución Sancionatoria N° 1274/2011, fue 

admitido mediante Auto de 29 de diciembre de 2011, notificado el 3 de enero de 2012 

en forma personal a Freddy Martín  Nina Chura, representante legal de PRODENA y el 

5 de enero de 2012 mediante cédula al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, fojas 23-29 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, por memorial presentado el 20 de 

enero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 31-33 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 24 de enero de 2012, se aperturó el 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 25 de enero de 

2012, fojas 34-36 de obrados, período en el cual la Administración recurrida  ratificó en 

calidad de prueba preconstituida, los antecedentes del proceso administrativo 

presentado en oportunidad de la respuesta al Recurso de Alzada. 

  

La Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 14 de febrero de 2012, 

formuló alegatos de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, no 

así la parte recurrente,  fojas 37-38 de obrados. 

 

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 
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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 (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Freddy Martín Nina Chura representante 

legal de la Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza en el Recurso de Alzada 

interpuesto; 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. 

 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 2492, es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

El artículo 71 del mismo cuerpo legal, establece las obligaciones del sujeto pasivo, 

entre las cuales se encuentra la de presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria libros, contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada, en la forma y plazos en que éste los requiera. 

El artículo 76 de la Ley 2492, referido a la Carga de la Prueba, dispone 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 
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estos 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. 

 

El artículo 160 de la citada Ley, 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 
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temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 

será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá 

un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca 

todas las pruebas que hagan a su derecho. 

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

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

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

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 

III. 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. 

 

El inciso a) del artículo 217 de la Ley 3092, respecto a la prueba documental establece 

que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las 

partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste 

legalizada por autoridad competente. 

 

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 
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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. 

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.  

 

En el presente caso, la Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza – 

PRODENA, en su Recurso de Alzada manifiesta que por regularización de aportes a la 
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AFP (pago de tres aportes en el mes de abril 2007) confundió al SIN, ya que dio la 

impresión que en sus planillas de haberes contaban con una trabajadora con un sueldo 

superior a los Bs7.000.-, situación que se rebatió presentando descargos que 

demuestran que la Srta. Kiyomi Cecilia Nagumo Tamashiro tenía un salario de 

Bs4.500.- razón por la que no correspondía cumplir con el deber formal establecido por 

la RND 10-0029-05; sin embargo, dicha documentación no fue correctamente valorada. 

 

Previamente se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del recurrente, 

verificando si las pruebas 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 el plazo se apersonó María Eugenia Huanca Sosa, 

apoderada de PRODENA, presentando descargos consistentes fotocopias simples de 

Contrato de Servicios entre PRODENA-LIDEMA y Kiyomi Cecilia Nagumo Tamashiro; 

Comprobante de Pago Mensual de Aportes a la Caja Nacional de Salud y Planilla de 

sueldos y Salarios por los períodos enero, febrero, marzo y abril 2007; Certificado de 

Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes; Formulario 4595 Solicitud de 

Modificación del Régimen General; Certificado de Inscripción al Ministerio del Trabajo y 

fotocopia elegible del Formulario de Pago de Contribuciones a la AFP Futuro de 

Bolivia, fojas 15-29 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria en el Informe cite: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4338/2009 de 7 

de diciembre de 2009, señala que los descargos presentados no son procedentes,  

debido a que los ingresos percibidos por los dependientes, sean por reintegro, salario o 

la suma de éstos, se encuentran alcanzados por el DS 21531 del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado  y por la RND 10-0029-05; asimismo, la 

Administradora de Fondo de Pensiones, en cumplimiento al artículo 7 de la citada 

RND, informó que entre los dependientes de la empresa, existe personal que percibe 

un ingreso superior a Bs7.000.- en consecuencia, esa información es la única 

considerada válida. En tal sentido la sanción determinada en el Auto inicial de Sumario 

Contravencional se mantiene firme y subsistente, fojas 34-36 de antecedentes 

administrativos. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que dentro del término 

probatorio otorgado por el artículo 168 de la Ley 2492, PRODENA presentó a la  
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Gerencia Distrital La Paz, documentación de descargo al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 959100623, en simples fotocopias, incumpliendo lo establecido el 

artículo 217 inciso a) de la Ley N° 3092, precepto legal que señala expresamente que 

se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes 

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente; en consecuencia, la documentación aparejada en simples 

fotocopias no puede ser valorada por no constituir precisamente en una documentación 

idónea, asimismo, corresponde además mencionar que la empresa debió fundamentar 

y sobre todo demostrar contablemente la regularización de aportes que ahora en la 

presente impugnación señala y que la dependiente no imputó como pago cuenta del 

RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas  detalladas en F-87 o 110, en sujeción 

al artículo 76 de la Ley 2492, precepto legal que señala que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer uso de sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

En el contexto antes referido se concluye que La Asociación Boliviana Prodefensa de 

la Naturaleza – PRODENA, no demostró en ningún momento y con documentación 

pertinente que no tenía la obligación de remitir la información electrónica mediante el 

sitio Web de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo, toda 

vez que no probó que su dependiente supuestamente no tenía un sueldo superior a 

Bs7.000.- no presentó facturas de descargo del RC-IVA, como consecuencia no existe 

obligación del empleador de remitir la información, toda vez que esta obligación 

persiste únicamente mientras el o los dependientes que ganen más de Bs7.000.- 

presenten facturas de descargo para el RC-IVA, consecuentemente, corresponde 

confirmar la sanción de 5.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales 

establecida en la Resolución Sancionatoria N° 1274/2011 de 16 de septiembre de 

2011. 

 

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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 1274/2011 de 16 de 

septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra la Asociación Boliviana Prodefensa de la Naturaleza (Bolivian 

Wildlife Society) - PRODENA; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

sanción de 5.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales por no consolidar la 

información electrónica referida a sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal abril 2007.  

.  

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   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.  


