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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0523/2011 

 

Recurrente:  Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo 

"Semilla", legalmente representado por Juan Antonio 

Mercado Tapia.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raul 

Vicente Miranda Chavez. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0322/2011 

 

Fecha: La Paz, 14 de noviembre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Servicios Múltiples para el 

Desarrollo "Semilla", 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 Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla" legalmente representado 

por Juan Antonio Mercado Tapia, conforme Testimonio de Poder  N°  251/2011, 

mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2011, fojas 89-92 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 

697/2011, 698/2011, 699/2011 y 0700/2011, todas de 6 de julio de 2011, emitidas por 

el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El Código Tributario establece que las notificaciones pueden ser personales, por 

cédula o tácitas; la Administración Tributaria señala en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011 y 699/2011, que notificó 

personalmente los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, sin embargo, en los 
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antecedentes administrativos cursa el Proveído N° 24-01926-09 de 19 de noviembre de 

2009, que establece la notificación tácita, generando perjuicio, puesto que los plazos 

para la presentación de descargos se computan a partir de la notificación. En el 

presente caso, no queda claro si el plazo se computa a partir de la fecha de notificación 

señalada por la Gerencia Distrital La Paz (5 de noviembre), o a partir de la fecha en 

que se devolvieron las notificaciones. 

  

En cuanto a la falta de valoración de descargos presentados, argumenta que ante la 

notificación personal del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000959100457 de 

15 de octubre de 2009, presentó los descargos correspondientes al periodo octubre de 

2007, en los que se constatan que los obligados a presentar la información RC-IVA no 

lo hicieron, en consecuencia, no estaba en la obligación de enviar información al SIN.  

 

La Administración Tributaria, señala que al no contar con las planillas de las AFP’s, no 

tiene certeza de que existan otros dependientes cuyos ingresos superen los Bs7.000.- 

empero, esta información la obtiene directamente de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones AFP’s.  

 

Señala que existirían incoherencias en el formulario 608, por lo que adjuntan las 

planillas tributarias de sus dependientes, demostrando que ninguno de los que ganaba 

más de Bs7.000.- presentó el formulario 110, el resto corresponde a dependientes con 

ingresos menores al señalado. 

  

En relación a la falta de tipicidad para imponer la sanción y de información por parte de 

personeros del SIN, menciona que en los periodos fiscales observados enero, marzo, 

junio, julio y octubre de 2007, los dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- no 

presentaron información, debido a que tenían saldos a favor del fisco por el RC-IVA, 

hecho comprobable de las planillas tributarias que presenta como prueba, por lo que si 

no existe información electrónica proporcionada por los dependientes, no están en la 

obligación de enviar éstos datos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05, señala la obligación del 

Agente de Retención de presentar la información proporcionada por sus dependientes, 

sin especificaciones respecto a los periodos en los que los dependientes no 

proporcionen información, además indica que la información debe enviarse en la 
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misma fecha de presentación del Formulario 98 y como se tiene por norma, respecto a 

este formulario, cuando no existen saldos retenidos a los dependientes a favor del fisco 

por pagar, el formulario 98 (ahora 608) no se presenta. 

 

En el curso de capacitación de uso del software RC-IVA, realizó la consulta 

correspondiente a personeros del SIN, quienes señalaron que si el dependiente no  

presenta información, no es necesario enviar ningún dato a la Administración 

Tributaria; interpretando la RND 10-0029-05, se deduce que no podía consolidar 

archivos, porque no recibió ninguna declaración de sus dependientes con ingresos 

mayores a Bs.7.000.- por lo que no estaba en la obligación de presentar información, 

motivo por el cual no incurrió en omisión, por lo tanto, no es sujeto de multas por 

incumplimiento a deberes formales. 

 

Los periodos no son correlativos debido a que desde que se impuso esta RND, 

siempre cumplió con sus deberes; durante el resto de los periodos correspondientes a 

la gestión 2007, es decir, febrero, abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre, recibió información de sus dependientes, la misma que fue reenviada al SIN 

en cumplimiento de la norma indicada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 0700/2011, todas de 6 

de julio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Raul Vicente Miranda Chavez, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0314-11 de 25 de julio de 2011, por memorial presentado el 13 de septiembre de 2011, 

fojas 98-102 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", no presentó la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el software RC-

IVA (Da Vinci), tampoco informó sobre los sueldos y salarios de sus dependientes, 

correspondientes a la gestión fiscal 2007, incumpliendo con lo establecido en los 

artículos 70 de la Ley 2492, 19 y 22 de la Ley 843. 
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Los agentes de retención tienen la obligación de consolidar y presentar al SIN, la 

información presentada por sus dependientes mediante el software RC-IVA (Da Vinci). 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05, señala que los empleadores 

y/o agentes de retención que incumplan con el deber formal de presentar la 

información mediante el Software RC-IVA, señalado en los artículos 3 y 4, serán 

sancionados con 5.000.-UFV's, conforme lo estipulado en el numeral 4.3 del Anexo “A” 

de la RND 10-0021-2004; el que dicha Resolución sólo señale a los agentes de 

información, no exime de responsabilidad a los agentes de retención de presentar la 

información a través del Software RC-IVA (Da Vinci). 

  

Los trabajadores o dependientes cuyo sueldo o salario sea superior a Bs7.000.- tienen 

que presentar a sus empleadores, de forma física (impreso y firmado) y en medio 

magnético o electrónico, el formulario 110-DDJJ (antes formulario 87), con la finalidad 

de imputar el impuesto RC-IVA; cuando el dependiente tenga facturas o notas fiscales, 

los empleadores, como agentes de retención, tienen la obligación de consolidar la 

información presentada y remitirla a la Administración Tributaria. 

 

La falta de formalidad con una notificación, no implica vulneración al derecho a la 

defensa, debe demostrarse que se impidió que el interesado hubiera tomado 

conocimiento material del proceso administrativo de fiscalización en su contra. En el 

presente caso, en el supuesto de que la notificación hubiese sido defectuosa, la misma 

cumplió su objetivo, ya que el contribuyente tomó pleno conocimiento, prueba de ello 

es que devolvió las copias de las notificaciones, por lo que no existe vulneración al 

derecho a la defensa y por lo tanto, el defecto o error procedimental no tiene relevancia 

legal, porque fue subsanado, extremo ya tratado y con pronunciamiento expreso por 

parte del Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1845/2004.  

 

Al haber tenido conocimiento el contribuyente del acto, la notificación cumplió con la 

finalidad y no provocó indefensión, no se vulneró el derecho a la defensa ni se afectó el 

interés público. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 0700/2011, todas de 6 

de julio de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100453, 000959100454,  

000959100455, 000959100456 y 000959100457, todos de 15 de octubre de 2009, 

contra el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", por incumplimiento 

al deber formal por no 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, por los periodos fiscales enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007, aplicando la 

sanción de 5.000.- UFV’s por cada uno de los periodos fiscalizados y otorgando el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos. Los citados autos fueron 

notificados el 5 de noviembre de 2009, fojas 2 de las Carpetas 5, 4, 3, 2 y 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla" presentó el 11 de 

noviembre de 2009 la nota con CITE: S-138/09, señalando que recibió los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100453, 000959100454, 

000959100455 y  000959100456, y que no cumplen con lo establecido en el artículo 84 

de la Ley 2492, puesto que solamente se evidencian las firmas de constancia de 

recepción. Esta omisión les impidió seguir con los trámites correspondientes dentro del 

plazo establecido por Ley; en consecuencia, devolvió los documentos originales, fojas 

6 de las Carpetas 4, 3, 2 y 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 16 de noviembre de 2009 con CITE: S-139/09, cursante a fojas 6 y 7 

de la Carpeta 1 de antecedentes administrativos, la entidad recurrente presentó 

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 959100457, señalando que 

cumplió con todos los envíos de información, de conformidad con la RND N° 10-0029-

05; sin embargo, la citada Resolución Normativa de Directorio, no señala que se deba 

enviar información, si ésta no es proporcionada por el dependiente obligado, por lo que 

no existe incumplimiento al deber formal, toda vez que en el periodo fiscal octubre 

2007, el único dependiente obligado no presentó el formulario 110, debido a que 

existían saldos a favor del mes anterior, tal cual como se observa de la planilla 
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tributaria que adjunta. La administradora de la institución asistió al curso de 

capacitación para la implementación del software, donde consultó las obligaciones del 

agente de retención, en caso que el personal no proporcione su formulario 110, a lo 

que los capacitadores indicaron que no era necesario enviar la información. 

  

Mediante el Proveído N° 24-01926-09 de 19 de noviembre de 2009, la Administración 

Tributaria señala que en atención a la base legal vigente y considerando que el fin 

último de la notificación es que el contribuyente tome conocimiento del acto 

administrativo, hecho que se cumplió en el presente caso, informa que la fecha de 

notificación de los citados Autos Iniciales de Sumario Contravencional es el 13 de 

noviembre de 2009, fecha a partir de la cual, la parte recurrente, dispone de 20 días 

para presentar descargos por escrito, ofrecer pruebas que hagan a su derecho, o 

cancele la sanción establecida, fojas 11 de las Carpetas 2, 3, 4 y 5 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4046/2009 

de 3 de diciembre de 2009, cursante a fojas 16-17 de la Carpeta 1 de antecedentes 

administrativos, señalando que de acuerdo a la verificación del Sistema de Información 

de Terceros SIRAT 2, estableció que el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo 

"Semilla" con NIT 1002447028, incurrió en incumplimiento al deber formal, al no 

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, correspondiente al periodo fiscal octubre de 2007. Esta información debió ser 

presentada al SIN en cumplimiento del artículo 4 de la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, en la misma fecha de presentación del formulario 98. Generado 

este incumplimiento se dispuso el Sumario Contravencional N° 000959100457 de 15 

de octubre de 2009. 

 

El citado informe menciona que verificado el formulario 608 del periodo fiscal octubre 

de 2007, se evidencia que la empresa reporta en la casilla 127, un total de 31 

empleados y en la casilla 130 del mismo formulario, un total de 11 Formularios 110, 

liquidados en el citado periodo fiscal, existiendo claras incoherencias en el formulario 

608 declarado al Servicio de impuestos Nacionales en el periodo fiscal octubre de 2007 

y la Planilla de Sueldos y Salarios presentada por el contribuyente como prueba de 



Página 7 de 19 

descargo, señalando que no es posible verificar con certeza que no existan otros 

dependientes, cuyos ingresos superen los Bs7.000.- tampoco es posible determinar 

que uno de los 11 formularios 110 presentados por los dependientes y declarados por 

el agente de retención en el formulario 608, no corresponda al dependiente que percibe 

un ingreso superior a Bs7.000.- Por lo expuesto, concluye que los descargos 

presentados por el contribuyente no son procedentes. 

 

El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los informes 

CITE:SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4463/2009, CITE:SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4464/2009, 

CITE:SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4465/2009, y CITE:SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4466/2009, 

estableciendo que el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla" con NIT 

1002447028, incurrió en incumplimiento al deber formal al no 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. 

Generado este incumplimiento dispuso emitir los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959100453, 000959100454, 000959100455 y  

000959100456 por los  periodos fiscales enero, marzo, junio y  julio de 2007, fojas 15 

de las Carpetas 5, 4, 3 y 2 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 

0700/2011, contra el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla" por 

incumplimiento al deber formal, al no 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 enero, marzo, 

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

aplicando sanciones de 5.000.- UFV’s, por cada uno de los periodos observados, de 

acuerdo al numeral 4.3 del anexo A) de a la RND 10-0021-04, actos administrativos 

notificados personalmente el 8 de agosto de 2011, fojas 21-23 de la Carpetas 5; fojas 

19-21 de las Carpetas 4 y 3; y fojas 20-22 de las Carpetas 2 y 1 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Servicios Múltiples para el 

Desarrollo "Semilla", contra las Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 

698/2011, 699/2011 y 0700/2011, todas de 6 de julio de 2011, fue admitido mediante 

Auto de 24 de agosto de 2011, notificado personalmente el 29 de agosto de 2011 al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 25 de agosto de 

2011 al representante legal de la institución recurrente, fojas 93-96 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial 

de 13 de septiembre de 2011, respondiendo al Recurso de Alzada interpuesto contra la 

Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 

0700/2011, fojas 98-102 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de septiembre de 2011, 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 14 

de septiembre de 2011, fojas 104 de obrados. En vigencia del término de prueba, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 3 de octubre de 2011, cursante a fojas 

107 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso 

administrativo presentados cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

  

Mediante memorial de 4 de octubre de 2011, cursante a fojas 109 de obrados, el 

Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", ratificó como prueba los 

documentos originales presentados en el Recurso interpuesto. Juan Antonio Mercado 

Tapia representante legal del Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo 

"Semilla", mediante memorial de 21 de octubre de 2011, presentó alegatos en 

conclusiones, de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, fojas 

115-118 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 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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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 el Centro de Servicios Múltiples para el 

Desarrollo "Semilla" 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.           

 

Notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100453, 000959100454, 000959100455 y 000959100456.  

El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", argumenta que la 

Administración Tributaria expresó en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 

que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100453, 

000959100454, 000959100455 y 000959100456, fueron notificados personalmente, sin 

embargo, en los antecedentes administrativos cursa el Proveído N° 24-01926-09 de 19 

de noviembre de 2009, en el que establece una notificación tácita, generando con ello 

un perjuicio, puesto que los plazos para la presentación de descargos  se computan a 

partir de la notificación. Al respecto se tiene que: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece: I. Los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

 

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 
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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 DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492, 

establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. En igual sentido las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

De lo anterior se establece que 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 con la nulidad, 

no da lugar a la nulidad de obrados.  En consecuencia, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento del acto administrativo, en el 

presente caso de las Resoluciones Sancionatorias, 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 84° del Código Tributario boliviano, establece que: 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. 
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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. 

 

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. 

 

Sólo la falta o los defectos de notificación con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como con los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa de conformidad al artículo 

83 del Código Tributario y en tanto provoquen la indefensión material del contribuyente 

ocasionan la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.  

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos 000959100453,  

000959100454, 000959100455, 000959100456, todos de 15 de octubre de 2009, 

contra el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", por incumplimiento 

al deber formal, al no 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, por los periodos fiscales enero, marzo, junio y julio 

de 2007, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s por cada uno de los periodos 

fiscalizados.  

 

Los citados autos fueron notificados el 5 de noviembre de 2009, fojas 2 de las Carpetas 

5, 4, 3 y 2  de antecedentes administrativos. Asimismo, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió el Proveído N° 24-01926-09 de 19 de noviembre de 2009, como 

consecuencia de la nota presentada por el contribuyente el 13 de noviembre de 2009, 

devolviendo los citados Autos Iniciales de Sumario Contravencional por incumplir lo 

establecido en el artículo 84-II de la Ley 2492, señalando que la fecha de notificación 

es el 13 de noviembre de 2009, estableciendo además que a partir de esa fecha tiene 
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20 días para presentar descargos o alternativamente pagar la sanción establecida, 

fojas 11 de las Carpetas  2, 3, 4 y 5 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 6 de julio de 

2011, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011 y 

699/2011, contra el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla" por omitir 

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 misma fecha 

de presentación del formulario 98, correspondiente a los periodos fiscales enero, 

marzo, junio y julio de 2007, actos administrativos notificados personalmente al 

representante legal de la entidad recurrente el 8 de agosto de 2011, fojas 20-22 de la 

Carpeta 5; fojas 20-22 de la Carpetas 4 y fojas 19-21 de la Carpeta 3; y fojas 19-21 de 

la Carpeta 2 de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto la notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional así 

como con las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, cumplieron con su finalidad, 

es decir, poner en conocimiento del administrado, todos y cada uno de los actos 

administrativos emitidos relativos a esta impugnación. Se debe considerar que el 

recurrente presentó el 13 de noviembre de 2009, la nota con CITE: S-138/09, 

señalando que recibió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100453, 000959100454, 000959100455 y  000959100456 y que además 

mediante nota de 16 de noviembre de 2009 con CITE: S-139/09, cursante a fojas 6 y 7 

de la Carpeta 1 de antecedentes administrativos, presentó descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 959100457; estos hechos demuestran que efectivamente  

el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", tomó conocimiento de 

todos los Autos Iniciales de Sumario Contravencional emitidos por la Administración 

Tributaria, lo propio ocurrió con las Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 

697/2011, 698/2011, 699/2011 y 0700/2011, toda vez que se presentaron 

impugnaciones conforme las formalidades establecidas por el artículo 143 de la Ley 

2492; a esto se suma las Sentencias Constitucionales  SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, que hacen referencia como 

la única posibilidad de retrotraer obrados la indefensión material del recurrente que 

además haya sido provocada por la Administración Tributaria, hecho que como se 
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demuestra no ocurrió; consecuentemente, corresponde desestimar la nulidad invocada 

por el Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla". 

 

Falta de valoración de descargos presentados y de tipicidad para imponer la 

sanción.- 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las 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 de la Ley 2492, establece que,  I. 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. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 
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El artículo 168 de la Ley 2492, señala que: 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 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, conforme establece el artículo 1, 

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 siguiente de la disposición normativa citada señala que I. Aprobar el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, para el registro del detalle de la 

información correspondiente a las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

que los dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-1. II. 
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Aprobar 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. 

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 Resolución Normativa de Directorio, 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 de la RND 10-0029-05 establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162° 

de la Ley N° 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 N° 10-0021-2004 de 11 de 

agosto de 2004. 
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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.  

 

El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo “Semilla” asevera en cuanto a la 

falta de valoración de descargos presentados, que ante la notificación personal del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000959100457 de 15 de octubre de 2009, 

presentó los descargos correspondientes al periodo octubre de 2007, en los que se 

constatan que los obligados a presentar la información RC-IVA no lo hicieron, en 

consecuencia, no estaba en la obligación de enviar información al SIN. Señala que 

existirían incoherencias en el formulario 608, por lo que adjuntan las planillas tributarias 

de sus dependientes, evidenciándose que ninguno de los que ganaba más de 

Bs7.000.- presentó el formulario 110, el resto corresponde a dependientes cuyos 

ingresos son menores al señalado. Al respecto:  

 

La Resolución Sancionatoria N° 700/2011 que el 17 de noviembre de 2009, el 

contribuyente presentó una nota señalando que “el único dependiente no presentó su 

formulario 110, debido a que existía saldos a favor del mes anterior y en caso de enviar 

la información al SIN esta no tendría razón ya que el formulario se encontraría sin 

datos”, y que revisada la documentación se encuentran incoherencias en el formulario 

608 declarado y la planilla impositiva de sueldos y salarios presentada como prueba de 

descargo, por lo que no es posible verificar con certeza que no existan otros 

dependientes cuyos ingresos superen los Bs7.000.-  además no adjunta la planilla 

presentada a las AFP’s, ni su planilla de sueldos y salarios; concluyendo que los 

descargos presentados por el contribuyente no son procedentes. 

 

De la compulsa de los antecedentes, se evidencia que la información contenida en la 

planilla tributaria de octubre 2007, referente al monto total de los sueldos netos 

computables y el número de dependientes, no coincide con la declaración del 

formulario 608 versión 2, ambos cursantes a fojas 9 y 13 de antecedentes 

administrativos de la carpeta 1; en ese sentido, se verifica que la Administración 
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Tributaria realizó la valoración de la documentación presentada, debiendo aclarar que 

en los demás casos no acreditó ante el SIN descargos que desvirtúen las 

contravenciones señaladas. 

 

El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", argumenta en su Recurso 

de Alzada que en los periodos fiscales observados enero, marzo, junio, julio y octubre 

de 2007, los dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- no presentaron 

información debido a que tenían saldos a favor del fisco por el RC-IVA, hecho 

comprobable de las planillas tributarias que adjunta, concluyendo que si no existe 

información electrónica proporcionada por los dependientes, no está en la obligación 

de enviar datos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Corresponde señalar que la implementación de la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, está sujeta a mejorar el control en la presentación de los 

descargos periódicos a través de las facturas realizados por los sujetos pasivos del 

RC-IVA, en relación de dependencia, esto implica, la captura de toda la información 

requerida para la deducción de sus compras a efectos de la aplicación precisamente 

del RC-IVA.      

 

De la documentación que acompaña el Recurso de Alzada y ratificada en el período de 

prueba, consistente en formularios 98 – RC-IVA, planillas tributarias, formularios y 

detalle de pago de contribuciones a Futuro de Bolivia y a Previsión, correspondientes a 

enero, marzo, junio, julio y octubre de 2010, se verifica que el dependiente Héctor Rioja 

Pérez percibía un sueldo bruto de Bs9.771, 85; sin embargo, no presentó los 

formularios 87 de declaración de facturas de compras de los periodos revisados, ya 

que contaba con un saldo a su favor de periodos anteriores.  

 

Se observa que los demás dependientes presentaron formularios 87 detallando 

facturas de compras; en ese entendido el contribuyente tenía la obligación de 

consolidar la información electrónica de las facturas de compras proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al SIN, mediante su 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 sujeción a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la 

RND 10.0029.05, su incumplimiento configura contravención a deberes formales 
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conforme establece el artículo 160 de la Ley 2492 y es sujeto a sanción de acuerdo al 

artículo 5 de la RND citada anteriormente. 

 

Es necesario hacer hincapié que la existencia de crédito fiscal a favor de algunos 

empleados de la entidad recurrente es irrelevante, ya que la Administración Tributaria 

sancionó a la empresa por el incumplimiento de informar al SIN en el Software Da 

Vinci, conforme dispone el artículo 5 de la RND 10-0029-05, el artículo 162 del Código 

Tributario y numeral 4.3 de la RND N° 10.0021.04, toda vez que la información 

electrónica remitida es la consolidación de los Formularios 87, en los que deben estar 

detalladas las notas fiscales, así mismo tiene la obligación de enviar las planillas 

tributarias, documento en el que debe constar la relación de los dependientes que 

presentaron facturas, así como quienes mantienen saldo a favor como ocurre en el 

presente caso o son objeto de retención por el RC-IVA; consecuentemente, en base a 

los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente, corresponde 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 

699/2011 y 0700/2011, todas de 6 de julio 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, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 

698/2011, 699/2011 y 0700/2011, todas de 6 de julio de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la sanción de 5.000.- UFV’s por Incumplimiento a Deberes 

Formales por no consolidar la información electrónica referida a sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN mediante el sitio Web www.impuestos.gov.bo de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en los periodos fiscales enero, 

marzo, junio, julio y octubre de 2007.  
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   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.  


