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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0071/2012 

 
 
 

Recurrente                :  IGLESIA CRISTIANA DE LA FAMILIA, 

legalmente representada por Roberto Daniel 

Arze Calderón.  

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

           Expediente        :     ARIT-SCZ/0021/2012 

 

Santa Cruz, 30 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-15, el Auto de Admisión a fs. 16, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 23-25 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 26, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0071/2012 de  29 de marzo de 2012, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 20 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar al contribuyente Iglesia Cristiana de la Familia con NIT 132475022, con una 

multa de UFV 5.000.- (Cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada 

período fiscal incumplido, es decir, por noviembre/2007 y diciembre/2007, respecto al 

incumplimiento del deber formal de la presentación de la información del Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, en aplicación de los arts. 4 y 5 de la RND Nº 10-
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0029-05, num. 4, subnum. 4.3 del Anexo A de las RND 10-0021-04 y RND 10-0037-04, 

y art. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Iglesia Cristiana de la Familia,,en adelante la institución recurrente, mediante 

memorial presentado el 11 de enero de 2012, que cursan a fs. 14-15 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

001113-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos: 

 
De la vulneración de los principio de tipicidad y legalidad 

 
De acuerdo al art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones.  

 
Asimismo, el art. 5 de la RND 10-0029-05, dispone una sanción para los Agentes de 

Retención que incumplan la obligación de presentar la información, en el presente caso 

la Iglesia Cristiana de la Familia no es un Agente de Retención, ya que la norma no 

establece una sanción para los empleadores, por lo que legalmente no es posible 

aplicar una sanción por analogía; lo que vulnera la garantía constitucional de la 

seguridad jurídica. 

 
De los vicios de nulidad en el procedimiento administrativo. 

 
La Resolución Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 20 de diciembre de 2011 sanciona 

los períodos noviembre y diciembre de 2007; procesos por dichos períodos que fueron 

instaurados mediante Autos Iniciales Nos. 1179100614 y 11791100615.  

 
Como se observa, de manera irregular dos procesos administrativos independientes 

han sido unificados en una sola resolución, es como si un juzgador emita una 

sentencia que abarque dos procesos. A tal efecto el art. 17 de la RND 10-0037-07, 

establece un procedimiento único e independiente, pero que de ninguna manera prevé 

que en una sola resolución final de sumario se puedan incluir dos autos iniciales de 

sumario contravencional; tal situación vulnera el debido proceso viciando de nulidad la 

referida resolución.       
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 

20 de diciembre de 2011. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 13 de enero de 2012, cursante a fs. 16 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la institución recurrente 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 20 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 1 de febrero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 23-25 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
Respecto a la observación del Auto de Admisión del Recurso de Alzada 

 

El recurrente al interponer su Recurso de Alzada sólo acompañó simples fotocopias del 

documento de su personería, cuando la Ley exige que éste documento sea en original 

o alternativamente copia legalizada por autoridad competente, por lo que observa el 

Auto de Admisión. 

   

Sobre la vulneración de los principios de tipicidad y legalidad 
 

La Iglesia Cristiana de la Familia en calidad de Agente de Retención tenía la obligación 

de presentar la información consolidada correspondiente a sus dependientes a través 

del Software Da Vinci por los periodos noviembre y diciembre de 2007, ya que al ser un 

agente de retención no le impide ni le exime de presentar información a la 

Administración Tributaria cuando corresponda. Por lo que la Administración Tributaria 

cumplió con el debido proceso, otorgó el plazo correspondiente para la presentación de 

pruebas y descargos que estimase conveniente, posteriormente luego de la valoración 

correspondiente aplicó una multa por el incumplimiento al deber formal de la institución 

recurrente. 
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Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento administrativo 
 

El procedimiento administrativo dispone que el órgano administrativo que inicie un 

procedimiento, cualquiera sea la forma podrá disponer de oficio o a instancia de parte 

su acumulación a otro u otros procedimientos cuando estos tengan idéntico interés y 

objeto en aplicación del principio de economía, simplicidad y celeridad evitando la 

realización de trámites, formalismo o diligencias innecesarias. En tal sentido la 

Administración Tributaria, en busca de la operatividad de los trámites acumuló los 

Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 1179100614 y 1179100615 en la 

resolución sancionatoria recurrida, todo ello en cumplimiento al art. 4 de la Ley 2341 

(LPA), por lo que no se ha vulnerado la garantía al debido proceso.      

 
Asimismo, la institución recurrente realiza una serie de observaciones arguyendo 

nulidades, sin embargo, no específica en que norma se sustenta, lo que demuestra su 

propósito de dilatar el cumplimiento de su obligación, por lo que la nulidad invocada 

carece de sustento legal.     

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 

20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 1 de febrero de 2012, cursante a fs. 26 del expediente, se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó tanto a la 

institución recurrente como a la administración recurrida el 1 de febrero de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 27-28 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 22 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 30 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y los 

papeles de trabajo que cursan en el expediente administrativo al momento de contestar 

el Recurso de Alzada. 
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Por su parte, la institución recurrente en la misma fecha dentro del término previsto, 

ratificó las pruebas ya presentadas en el Recurso de Alzada y, asimismo, presentó la 

constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA, cursantes de fs. 34 a 43. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II del Código Tributario (Ley 2492), que fenecía 

el 13 de marzo de 2012, la Administración Tributaria por memorial de 12 de marzo de 

2012, que cursa a fs. 48-48 vta. presentó alegato en conclusiones reiterando lo 

expresado en la contestación del recurso de alzada.  

 
La institución recurrente,  mediante memorial de 12 de marzo de 2012 que cursa a fs. 

52-52 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusión escritos, 

reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1  El 3 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencional Nos. 001179100614 y 001179100615, por el 

incumplimiento del deber formal de presentar la información generada por el 

software RC-IVA (Da Vinci), en calidad de Agentes de Retención por los 

periodos noviembre/2007 y diciembre/2007, estableciéndose una multa por 

cada período de 5.000 UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos o pague el importe señalado (fs. 3 y 26 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2  El 7 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de la institución recurrente con los autos antes 

mencionados, fijando copia del acto a notificar y notificación en la p uerta del 

domicilio ubicado en la calle José Vásquez Nº 120, zona El Trompillo, UV 25, 

Mz 42, en presencia del testigo de actuación Melquíades Cortez Cruz, con C.I. 

3176250 SC.   (fs. 4-7 y 30 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3  El 8 de julio de 2011, la institución recurrente presentó a la Administración 

Tributaria una carta s/n, a la cual adjunta en calidad de descargo la constancia 

de presentación del archivo consolidado RC-IVA, planilla de sueldos y el 

Formulario 110, todos correspondiente a los periodos noviembre y diciembre de 

2007 (fs. 9-21 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 3 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISC/INF/0027/2011 y CITE: SIN/GDSC/DF/P-RC-

IVA/AISC/INF/0028/2011, los cuales señala que de acuerdo a la revisión de la 

documentación de descargo, estos no desvirtúan la sanción establecida en el 

AISC, debido a que la presentación del archivo consolidado del RC-IVA fue 

realizado el 9 de diciembre de 2009, es decir, fuera del plazo establecido en el 

art. 4 de la RND Nº 10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005, por lo que se 

recomendó la emisión de la resolución sancionatoria correspondiente (fs. 22-23 

y 44-45 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 20 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001113-11, en la que dispuso sancionar al contribuyente 

con 5.000.- UFV por cada periodo observado, debido a que incumplió con la 

presentación de la información del Software RC-IVA Da Vinci correspondiente a 

los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2007. Acto administrativo que 

fue notificado el 22 de diciembre de 2011, de forma personal al representante 

de la institución recurrente  (fs. 46-49 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V1.1 Código Tributário Boliviano (CTB) de agosto de 2003 
 
• Artículo 25 (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

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

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

siguientes reglas: 

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

personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o 
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profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la 

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

importe al fisco. 

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

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

 
• Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá 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.  

 
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:(…) 11. Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general.  

 
• Artículo 71 (Obligación de Informar). I. Toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 

con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria. II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán 

cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de 

cumplimiento será establecida reglamentariamente (…). 

 
• Artículo 162 (Incumplimiento a los Deberes Formales). 

 
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 uno 

de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria (….). 
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V.1.2 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) Nº 2341 de 23 de abril de 2002 
 
• Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

 
La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: (…) 

 
j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 

evitando dilaciones indebidas. 

 
k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollaran con economía, simplicidad y celeridad, evitando 

la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias;  

 
V.1.3 Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 
 
• Artículo 40 (Incumplimiento a Deberes Formales). 

 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley Nº 2492, 

las Administradoras Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales (….). 

 
V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 

 
• Artículo. 4. (Agentes de Retención) Los empleadores o Agentes de retención  

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  de sus Jurisdicción, el misma fecha de 

presentación del formulario 98 

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

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

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

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

4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 
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de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la 

presentación de la normativa requerida. 

 
V.1.5 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

 
• Anexo Consolidado  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

A) Contribuyentes del Régimen General.  

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE 

INFORMACION.  

4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y lugares establecidos 

en normas específicas por los agentes de información. Sanción personas 

jurídicas  de 5.000.- UFV.” 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La institución recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. De la 

vulneración de los principio de tipicidad y legalidad.- De acuerdo al art. 6 de la Ley 

2492 (CTB), sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas 

sanciones. Asimismo, el art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio dispone una 

sanción para los agentes de retención que incumplan la obligación de presentar la 

información, en el presente caso es evidente que la Iglesia Cristiana de la Familia no 

es un agente de retención ya que la norma no establece una sanción para los 

empleadores, por lo que legalmente no es posible aplicar una sanción por analogía; lo 

que vulnera la garantía constitucional de la seguridad jurídica y 2. De los vicios de 

nulidad en el procedimiento administrativo.- La Resolución Sancionatoria Nº 18-

001113-11, de 20 de diciembre de 2011, sanciona los períodos noviembre y diciembre 

de 2007, procesos por dichos periodos que fueron iniciados mediante Autos Iniciales 

Nos. 1179100614 y 11791100615. Como se observa, de manera irregular dos 

procesos administrativos independientes han sido unificados en una sola resolución, es 

como si un juzgador emita una sentencia que abarque dos procesos. A tal efecto el art. 

17 de la RND 10-0037-07, establece un procedimiento único e independiente, pero que 

de ninguna manera prevé que en una sola resolución final de sumario se puedan incluir 
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dos autos iniciales de sumario contravencional; tal situación vulnera el debido proceso 

viciando de nulidad la referida resolución.       

 
VI.1.1 Respecto a la observación del Auto de Admisión del Recurso de Alzada 
 
La Administración Tributaria observó que la institución recurrente al interponer su 

Recurso de Alzada sólo acompañó simples fotocopias del documento de su 

personería, cuando la Ley exige que éste documento sea en original o alternativamente 

copia legalizada por autoridad competente, por lo que observa el Auto de Admisión. 

 
Referente a dicha observación, es preciso aclarar que si bien cursa en el expediente 

ARIT-SCZ-0021/2012 copia simple del Testimonio Nº 0210/2011, referente al Poder 

Especial Amplio y Suficiente que confiere Rolando Hurtado Ortiz en calidad de 

Presidente de la Iglesia Cristiana de la Familia a favor de Roberto Daniel Arze 

Calderón; no es menos cierto que en el expediente ARIT-SCZ-0022/2012, respecto al 

Recurso de Alzada interpuesto por el mismo recurrente el cual contempla idéntico 

interés y objeto en relación al presente caso, se puede evidenciar que en éste último 

expediente, el Testimonio Nº 0210/2011, cursa en copia legalizada; en este sentido, en 

aplicación a los principios de economía, simplicidad y celeridad, así como de 

informalismo, a fin de evitar trámites, formalismos o diligencias innecesarias, se puede 

advertir que no existió incumplimiento a la normativa específica, teniéndose presente 

que el documento de su personería existe y cursa en copia legalizada. Por lo que, 

corresponde desestimar la observación de la Administración Tributaria e ingresar al 

análisis de los demás aspectos de forma y de fondo del recurso planteado por la 

institución recurrente.    

 
VI.1.2 Sobre la vulneración de los principios de tipicidad y legalidad 
 
La Ley 2492 (CTB), señala que el sujeto pasivo o sustituto del mismo, tiene el deber de 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas en el Código Tributario, en tal sentido, 

el art. 25 nums. 1 y 2, indica que sustituto es la persona natural o jurídica que por 

disposición normativa tributaria es quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales; en este mismo se tiene que son 

sustitutos en calidad de agentes de retención o percepción, las personas naturales o 

jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en 

operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos con la 

obligación de empozar el importe al fisco; asimismo, indica que los agentes de 
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retención son personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que 

resulte de gravar operaciones previstas por Ley.  

 
Asimismo, el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), dispone 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) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria”  

 
Por su parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá 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”, por lo que corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, facultad o derecho ratificado por el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 
En este contexto, la Administración Tributaria, mediante Resolución Normativa de 

Directorio (RND) Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, reglamentó el uso del 

Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para sujetos pasivos del Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, como para los Agentes de 

Retención del mismo, a fin de 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, es así que en su art. 4, dispuso 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) o ser presentada en 

medio magnético en las oficinas de la Administración respectiva, en la misma 

fecha de presentación del Formulario 98 (DDJJ). De lo que se puede advertir que de 

acuerdo a esta norma expresa de la Administración Tributaria, los empleadores o 
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Agentes de Retención están en la obligación de cumplir el procedimiento establecido 

en dicha norma. 

 
En ese mismo sentido, la Administración Tributaria mediante normas administrativas 

internas y a efectos de aplicar las sanciones por contravenciones tributarias, ha 

definido los limites máximos y mínimos de sanción por incumplimiento a los deberes 

formales y ha establecido los procedimientos y sanciones para cada conducta 

contraventora; es así que emitió las RND Nº 10.0021.04, de 11 de agosto de 2004 y la 

RND Nº 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, mismas que de acuerdo a los 

periodos en los cuales se efectuó la contravención tributaria, tienen por objetivo 

especificar los alcances y establecer el monto de las sanciones para cada 

contravención, tanto para personas naturales y jurídicas, a tal efecto, en el anexo A) 

num. 4, especifica el monto de la sanción por incumplimiento al deber formal 

relacionado con el deber de información, para lo cual en el subnum. 4.3, describe el 

deber formal de “Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de información”, cuya sanción 

alcanza a 5.000.- UFV.       

 
Asimismo, el art. 5 de la RND 10-0029-05, señala que ante el incumplimiento sobre la 

no presentación de la información consolidada en la forma y medios señalados 

expresamente, el Agente de Retención será sancionado conforme prevé el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB). De lo que se infiere que los deberes formales detallados 

precedentemente constituyen obligaciones tributarias que todos los sujetos pasivos o 

sustitutos del mismo (en su calidad de Agente de Retención) deben cumplir; con la 

obligación tributaria dispuesta en el art. 4 de la RND 10-0029-05 y el num. 11 del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En consecuencia, es la Ley 2492 en su art. 162, que establece la sanción para los 

incumplimientos de deberes formales, siendo las RND citadas, las que definen los 

limites máximos y mínimos de la sanción y no tipifican los ilícitos tributarios y 

establecen las respectivas sanciones; por lo que no se vulneró el principio de  tipicidad 

y legalidad, desestimando la pretensión del recurrente en este punto.  

 
VI.1.3 Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento administrativo 
 
El art. 4 de La Ley 2341 (LPA), en sus incs. j) y k), aplicable supletoriamente por 

disposición expresa del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la actividad 
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administrativa se regirá, entre otros, por los principios de eficacia, economía, 

simplicidad y celeridad, los cuales señalan que todo procedimiento administrativo debe 

lograr su finalidad evitando dilaciones indebidas; asimismo, estos procedimientos se 

desarrollaran evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias 

innecesarias. 

 
Es así que de la compulsa a los antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria conforme a la información proporcionada por las 

Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs), sobre el incumplimiento del deber 

formal de presentar la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para 

Dependientes y Agentes de Retención en los períodos noviembre y diciembre de 2007, 

identificó que la institución recurrente en calidad de sujeto pasivo y/o Agente de 

Retención tenía dependiente cuyos sueldos y salarios bruto eran mayores a Bs7.000.- 

(Siete mil 00/100 Bolivianos), y luego de constatar que supuestamente existió la falta 

de presentación del Software Da Vinci (Agentes de Retención) en los periodos 

observados, el 3 de junio de 2011, la Administración Tributaria giró los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 001179100614 y Nº 001179100615 (fs. 3 y 26 del 

cuaderno de antecedentes). Ante lo cual, dentro del plazo de descargos otorgado, la 

institución recurrente mediante carta adjuntó como pruebas: a) la constancia de 

presentación de información relativa a su dependiente en el Software Da Vinci por los 

periodos observados, b) Formulario 110 y c) la planilla del personal (fs. 9-21 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
Como efecto de la presentación de los descargos la Administración Tributaria, emitió 

los Informes CITE: SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISC/INF/0027/2011 y CITE: 

SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISC/INF/0028/2011, que indican que las pruebas 

presentadas para ambos períodos no desvirtúan la sanción establecida, recomendando 

la emisión del acto impugnado, el mismo que  ratificó la sanción determinada, 

notificándose personalmente al representante legal de la entidad recurrente (fs. 22-23 y 

44-45 del cuaderno de antecedentes).  

 

Lo referido precedentemente, demuestra claramente que la Administración Tributaria 

cumplió con el procedimiento establecido en el art. 168 –I de la Ley 2492 (CTB), 

emitiendo el auto de sumario contravencional respectivo y otorgando el plazo para que 

presente los descargos necesarios, los mismos que fueron valorados de acuerdo a lo 
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dispuesto por el art. 81 de la citada Ley, y posteriormente emitió el acto administrativo 

impugnado, el mismo que cumple con todos los requisitos mínimos señalados en el art. 

99 de la Ley 2492 (CTB). 

   

Sin embargo, con relación a que la Resolución Sancionatoria impugnada, está viciada 

de nulidad por que la Administración Tributaria, en un solo acto administrativo unificó 

dos sumarios contravencionales que fueron instaurados de manera independiente; se 

tiene que la entidad recurrida en aplicación de los principios de eficacia, económica, 

simplicidad y celeridad, puede en una misma Resolución, consignar diferentes 

incumplimientos a deberes formales, así como también unificar el procedimiento 

determinativo imponiendo la sanción por contravención; además los periodos 

observados son del mismo sujeto pasivo, por el mismo incumpliendo de deber formal y 

tienen la misma sanción, por lo que evitando dilaciones indebidas y la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias, se emitió una sola resolución 

sancionatoria; por consiguiente, no vulneró el derecho al debido proceso y defensa de 

la institución recurrente, ni vició de nulidad el acto administrativo impugnado, ya que el 

procedimiento sancionador fue efectuado de acuerdo a la normativa legal específica. 

 

Por otra parte ingresando al fondo de la problemática se concluye señalado que los 

empleadores o Agentes de Retención, de acuerdo a la RND 10-0029-05, están 

obligados a consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el software RC-IVA (Da Vici) Agente de Retención, y remitirla mensualmente 

al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web o presentarlo en medio 

magnético en la misma fecha de presentación del formulario 98 (ahora 608). Sin 

embargo de la compulsa y análisis a las pruebas presentadas por la institución 

recurrente (fs. 10-18 del cuaderno de antecedentes), se evidenció que cursa la Planilla 

de Sueldos correspondiente a noviembre de 2007 en la que se registra un dependiente 

cuyo ingreso supera los Bs7.000.- identificado como Rolando Hurtado Ortiz, de igual 

forma cursa el Formulario 110 del periodo noviembre y diciembre de 2007 respecto a la 

presentación de facturas del referido dependiente, finalmente cursa la Constancia de 

Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA respecto a los periodos observados, 

evidenciándose que acuerdo a dicho reporte, estos fueron presentados el 9 de 

diciembre de 2009, es decir fuera del plazo establecido; por lo que se establece que 

dichos descargos no desvirtúan la sanción impuesta por la Administración Tributaria, 
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debido a que fue efectuada fuera del plazo establecido en el art. 4 de la RND Nº 10-

0029-05.  

 

Por todo lo expuesto, se llega a la conclusión que la Iglesia Cristiana de la Familia, 

tiene la calidad de Agente de Retención y estaba obligada al cumplimiento del deber 

formal mencionado, y su incumplimiento da lugar a la aplicación de la sanción 

establecida en el art. 162 de la Ley 2492 y en el Anexo A, num. 4 subnum. 4.3 de las 

RND Nº 10.0021.04, de 11 de agosto de 2004 y  RND Nº 10.0037.07, de 14 de 

diciembre de 2007; en consecuencia corresponde que se confirme la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 20 de diciembre de 2011.    

 

POR TANTO: 

 

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

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, según 

Resolución Administrativa AGIT/0020/2012 de  14 de marzo de 2012 y 141 del D.S. 

29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 (CTB). 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-001113-11, de 20 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo firme y subsistente la multa de 5.000 UFV´s 

por cada periodo observado, en sujeción al art. 162 de la Ley 2492 y anexo A num. 4 

sub. 4.3 de las RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07, todo en conformidad al inc. b) del 

art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB)de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

JAVB/MECHA/rlhv/mmv/hjc/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0071/2012 

  


