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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0076/2012 

 
 
 

Recurrente                :  JUAN CARLOS URENDA DIAZ. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0010/2012 

 

Santa Cruz, 30 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 

21-23 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 24, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0076/2012 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 18-000145-10, de 13 de mayo de 2010, que resuelve 

sancionar al contribuyente con NIT 2819161019, por incumplimiento del deber formal 

de no presentar la información generada en el software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de 

Retención, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, estableciendo la multa de 5.000.- UFV (Cinco 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada período, de conformidad a lo 

establecido en los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 4 y 5 de la RND 10-0029-05, y en 

aplicación del subnum. 4.3 del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Juan Carlos Urenda Díaz, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

9 de enero de 2012, que cursa a fs. 7-10 del expediente administrativo, se apersonó a 

ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de 

mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos:  

 

1.1. De la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de fundamentos de 

hecho. 

 

La Resolución Sancionatoria no incluye los antecedentes de hecho, es decir, la 

descripción de circunstancias y la individualización de las personas que mantengan 

relaciones jurídicas de dependencia laboral; ya que conforme prevé el art. 169 de la 

Ley 2492 (CTB), al asemejar una resolución determinativa a una sancionatoria, esta 

deberá cumplir con los requisitos mínimos de validez, esto es los “fundamentos de 

hecho”, que al no contenerlos la Resolución impugnada se encuentra viciada de 

nulidad. 

 
1.2. Del incumplimiento del deber formal de información.  

 

La Administración Tributaria a través de la Resolución Sancionatoria, ahora 

impugnada, pretende el cobro total e ilegal de 40.000.- UFV, por los ocho períodos 

fiscales (enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007), de 

conformidad a lo establecido por el punto 4.3 del num. 4 del Anexo A) de la RND Nº 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004; al haberse incumplido el Deber Formal de 

Información, previsto en el art. 4 de la RND Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005; ya que al ser un contribuyente profesional independiente, y no tener 

dependientes bajo relación laboral, no se tendría la condición jurídica de empleador ni 

de Agente de Retención, así tampoco de Agente de Información, cuyo nombramiento 

exclusivo previsto en el art. 7 de la RND 10-0029-05, corresponde a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s), las cuales están obligadas a 

reportar al Servicio de Impuestos Nacionales, respecto a las personas que perciban 

sueldos o salarios superiores a Bs7.000.- de sus dependientes. 
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1.3. De la trasgresión al Principio de Tipicidad. 
 

La Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de mayo de 2010, es ilegal y 

arbitraria  ya que incurre en transgresiones de principios administrativos legalmente 

reconocidos y de cumplimiento obligatorio prescritos en la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo, tales como el principio de tipicidad, contemplado en el art. 73 de la 

citada Ley, según el cual sólo pueden ser consideradas infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en “las leyes y disposiciones 

reglamentarias”; resultando que dicho incumplimiento y multa aplica sólo para los 

empleadores (Agentes de Retención) y AFP´s (Agentes de Información), y que no 

alcanzan a profesionales independientes, a los que el pertenece. 

   
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000145-10, de 13 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de12 de enero de 2012, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 30 de enero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 21-23 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso 

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

 
3.1.1 Sobre la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de fundamentos 

de hecho. 

 
La Resolución Sancionatoria Nº 18-00145-10 dictada por la Administración Tributaria, 

cumple con lo señalado por el art. 17, caso 3) de la RND 10-0037-07, de 14 de 
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diciembre de 2007; es así que contiene todos los requisitos mínimos de validez, por lo 

que no existe nulidad alguna en la emisión del acto administrativo como tal. 

 
3.1.2. Sobre el incumplimiento del deber formal de información. 

 
El Código Tributario Boliviano, establece en sus arts. 70 nums. 8 y 11 y 71-I y II, que el 

contribuyente tiene la obligación de cumplir y proporcionar todo tipo de datos con 

efectos tributarios requeridos por la Administración Tributaria; en el caso que nos 

ocupa, el recurrente a pesar de su obligación no presentó la información requerida. 

 
Por otro lado, en cuanto a que el contribuyente señala que no es agente de retención y 

que además no tiene dependientes, ni participa en ninguna relación obrero-patronal 

con las personas que trabajan en su oficina, al respecto, la información fue 

proporcionada por las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP´s), que indica que 

el contribuyente cuenta en su planilla de haberes, con dependientes con salarios brutos 

mayores a Bs7.000.-; por tanto, se encuentraba obligado a la presentación del 

Software RC-IVA (Da Vinci); de ahí que la Administración Tributaria no actuó con 

discrecionalidad o ilegalidad, ya que los actos de la administración pública son 

legítimos. 

 

3.1.3. Sobre la trasgresión al principio de tipicidad. 
 

En el presente caso, a través del art. 4 de la RND Nº 10.0029.05, se estableció el 

deber formal de los empleadores o Agentes de Retención de consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes y remitirla al SIN, utilizando el software 

RC-IVA (Da Vinc), en la misma fecha de presentación del formulario 98; en ese 

sentido, en virtud al principio de tipicidad previsto en el art. 73 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, la Administración Tributaria dispuso mediante el art. 5 de 

la citada disposición reglamentaria tributaria, que el incumplimiento en la presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, sería 

sancionada de conformidad al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04; en 

ese entendido lo argumentado por el recurrente carece de sustento legal. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 

13 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 30 de enero de 2012, cursante a fs. 24 del expediente administrativo, 

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 practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 1 de febrero de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 25-26 del mismo expediente administrativo. 

 

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

recurrente mediante memorial de 10 de febrero de 2012, cursante a fs. 28 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento de interponer el 

Recurso de Alzada 

 
Por su parte la  Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de 

febrero de 2012, cursante a fs. 32-32 vta. del expediente administrativo, ratificó los 

fundamentos legales y la prueba aportada al momento de contestar el Recurso de 

Alzada.   

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 13 de marzo de 2010, la Administración Tributaria mediante memorial de 8 

de marzo de 2012, cursante a fs. 36-36 vta. del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos, confirmando su posición al momento de responder el 

Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, el recurrente dentro del referido término, no presento alegatos escritos u 

orales en conclusión. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1.  El 5 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria según Sistema 

Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT 2), efectuó la 
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consulta al Padrón del contribuyente en estado Activo con el número de 

Identificación Tributaria (NIT) 2819161019, estando inscrito en el como 

contribuyente en la categoría “Resto”, persona natural desde 01 de agosto de 

1990, sujeto a las obligaciones tributarias, entre otros, RC-IVA Agentes de 

Retención Mensual en el Formulario 98, a partir del 7 de octubre de 1999 hasta 

el 31 de diciembre de 2004 (fs. 6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 18 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959102266, 

959102267, 959102268, 959102269, 959102270, 959102271, 959102272 y 

959102273, todos de 30 de octubre de 2009, contra Juan Carlos Urenda Díaz, 

con NIT 2819161019, al haberse evidenciado que el contribuyente incumplió 

con la presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención, de los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007; ya que los mismos debieron ser presentadas al 

mes siguiente de cada período de acuerdo con la terminación del último dígito 

de su NIT, junto a la Declaración Jurada del RC-IVA (F-98 o F-608), de 

conformidad con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo que constituye 

incumplimiento del deber formal establecido por el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 (RCTB), sancionando este 

hecho con la multa de 5.000 UFV, de conformidad con el punto 4.3, num. 4 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, concediéndole al contribuyente el plazo de 20 

días a partir de su notificación para la presentación de descargos o efectúe el 

pago de la suma señalada (fs. 8-12; 31-35; 61-65; 79-83; 107-111; 131-135; 

155-159 y 179-183 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.3 El 4 de diciembre de 2009, el recurrente remite la nota s/n dirigida al Gerente 

Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, referido a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, citados precedentemente, adjuntando documentos 

de descargo consistentes en: 1.- Memorial que solicita la anulación de los 

mismos y 2.- Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes 

(fotocopia simple) (fs. 14-18 del cuaderno de antecedentes).  

  
IV.3.4 El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emite los Informes 

CITE:  SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1459/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1460/2009; IN/GDSC/DF/PAISC/INF/1461/2009; 
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SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1462/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1463/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1464/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1465/2009 y 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1466/2009, en los que se señalan que como 

resultado del análisis y valoración de los descargos presentados a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, se ratificó la sanción definida por 

incumplimiento en la presentación de la información del Software Da Vinci 

Agentes de Retención, correspondientes a los períodos fiscales enero, febrero, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, previsto por el art. 4 de 

la RND 10-0029-05 y la consiguiente sanción aplicada de conformidad con la 

RND 10-0021-04; por lo que se recomendó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 23-26; 47-50; 53-56; 95-98; 123-126; 147-150; 171-174 y 

195-198 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.5 El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 

de mayo de 2010, imponiendo una sanción de 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda), por cada período, de conformidad a lo establecido 

por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, y 

aplicación de la RND 10-0021-04, al contribuyente inscrito bajo el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 2819161019, por incumplimiento del deber formal 

al no presentar la información generada en el software RC-IVA (Da Vinci) - 

Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales de enero, 

febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007. Asimismo, en 

la parte resolutiva segunda se dispone la acumulación de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravenciónal Nos. 959102266, 959102267, 959102268, 

959102269, 959102270, 959102271, 959102272 y 959102273, todos de 30 de 

octubre de 2009 (fs. 1-3 y 199-202 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) 
 
• Artículo. 115. 

 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

• 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 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. Son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la 

percepción, el tributo autorizado. Efectuada la retención o percepción, el sustituto 

es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido, 

considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no 

realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, 

sin perjuicio del derecho de repetición contra éste.  

El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen” 

 
• 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 99 (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 
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como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

 

• Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

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. 

 
V.1.3.  Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002. 
 
• Artículo 28- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) 

 
Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 
 
a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 
 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 
 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior. 

 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados. 

 
V.1.4. DS 27113 de 23 de julio de 2003 
 
• Artículo 31 (Motivación) (…..) 

 
II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resultan del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que 

justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las 

pruebas determinantes para la decisión. 
 

• Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos) 
 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 
 

V.1.5. 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 
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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 

de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la 

presentación de la normativa requerida. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. Nulidad de la Resolución 

Sancionatoria por falta de fundamentos de hecho. La Resolución Sancionatoria no 

incluye los antecedentes de hecho, es decir, la descripción de circunstancias y la 

individualización de las personas que mantengan relaciones jurídicas de dependencia 

laboral; ya que conforme prevé el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), al asemejar una 

resolución determinativa a una sancionatoria, esta deberá cumplir con los requisitos 

mínimos de validez, esto es los “fundamentos de hecho”, que al no contenerlos la 

Resolución impugnada se encuentra viciada de nulidad; 2. Del incumplimiento del 

deber formal de información: La Administración Tributaria a través de la Resolución 

Sancionatoria, ahora impugnada, pretende el cobro total e ilegal de 40.000.- UFV por 

los ocho períodos fiscales (enero, febrero, abril, mayo, julio, Agosto, Septiembre y 

octubre de 2007) de conformidad a lo establecido por el punto 4.3 del numeral 4 del 

Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; al haberse incumplido el 

Deber Formal de Información, previsto en el art.4 de la RND Nº 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005; ya que al ser un contribuyente profesional independiente, y no 

tener dependientes bajo relación laboral, no se tendría la condición jurídica de 

empleador ni de Agente de Retención, así tampoco de Agente de Información, cuyo 

nombramiento exclusivo previsto en el art. 7 de la RND 10-0029-05, corresponde a las 



12 de 18 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s), las cuales están obligadas a 

reportar al Servicio de Impuestos Nacionales, respecto a las personas que perciban 

sueldos o salarios superiores a Bs.7.000.- de sus dependientes y 3. Trasgresión al 

Principio de Tipicidad. La Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 de mayo 

de 2010, es ilegal y arbitraria ya que incurre en transgresiones de principios 

administrativos legalmente reconocidos y de cumplimiento obligatorio prescritos en la 

Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, tales como el principio de tipicidad, 

contempladas en el art. 73 de la citada Ley, según el cual sólo pueden ser 

consideradas infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente 

definidas en “las leyes y disposiciones reglamentarias”; resultando que dicho 

incumplimiento y multa aplica sólo para los empleadores (Agentes de Retención) y 

AFP´s (Agentes de Información); y no alcanzan a profesionales independientes, a los 

que el pertenece. 

 
VI.1.1 De la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de fundamentos de 

hecho. 

 
En principio cabe señalar que el art. 115-II de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), establece en forma imperativa que el derecho al debido proceso y 

a la defensa son inviolables y que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber 

sido oído y juzgado previamente en proceso legal, garantizando de ésta manera el 

debido proceso, que aplicado al ámbito administrativo, impone como deber de la 

autoridad administrativa cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de 
nulidad, porque las normas procesales son de orden público y por tanto obligatorias. 

 
Por otra parte, es necesario indicar que el presente caso se trata de un proceso 

contravencional por Incumplimiento a los Deberes Formales; por lo que es evidente 

que al momento de emitir una Resolución Determinativa o Sancionatoria, la 

Administración Tributaria bajo prejuicio de nulidad, debe prestar una adecuada 

observancia a los requisitos mínimos previstos en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), en 

la que el fundamento de hecho y de derecho son por demás relevantes según lo 

establecido por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), al señalar al fundamento entre los 

elementos esenciales del acto administrativo. Dichos extremos han sido regulados por 

el art. 31 del DS 27113 (RLPA), precisando que una correcta motivación de los 

actos administrativos comprenderá cuando menos una relación concreta, directa 
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y completa de los hechos probados y relevantes para el caso (fundamento de 

hecho) y una exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión 

adoptada (fundamento de derecho). En este entendido, la resolución que emita la 

Administración Tributaria deberá contener ciertos requisitos mínimos que de acuerdo al 

art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), son: el lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera 

de los requisitos esenciales, viciaría de nulidad la Resolución Determinativa.  

 
Sobre lo mencionado, el Tribunal Constitucional refiriéndose a la fundamentación de 

las resoluciones ha dejado firme jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se 

encuentran las SSCC N° 0954/2004-R, SSCC 752/2002-R y 1369/2001-R, señalando 

que: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que 

toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que 

dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 

citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 

declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 

Juez a tomar la decisión (…)”. 

 
En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico señala que deben ocurrir los presupuestos previstos 

en los arts. 36, parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 
indefensión de los interesados. 

 
En ese entendido, en lo que respecta a que el acto impugnado se encuentra viciado de 

nulidad debido a la falta de antecedentes de hecho, es decir, la descripción de 

circunstancias y la individualización de las personas. Cabe señalar que de acuerdo a la 

revisión y compulsa de antecedentes, se observa que el 13 de mayo de 2010, la 
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Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 13 

de mayo de 2010, y que la misma fue elabora en cumplimiento a la RND 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007, es decir, basándose en los Informes CITE:  

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1459/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1460/2009; 

IN/GDSC/DF/PAISC/INF/1461/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1462/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1463/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1464/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1465/2009 y SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1466/2009, 

elaborado por su Departamento de Fiscalización el 14 de diciembre de 2009 (fs. 23-26; 

47-50; 53-56; 95-102; 123-126;  147-150; 171-174 y  195-198 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
Empero, del análisis y lectura del contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, 

se observa en el segundo considerando, la descripción de los hechos que llevaron a 

determinar el incumplimiento de la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención,  que señala:  “(…) El contribuyente  Juan Carlos 

Urenda Díaz  con NIT 2819161019, no presentó Información del Software RC-IVA Da 

Vinci – Agentes de Retención correspondiente a los periodos enero, febrero, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007 (…). Dicha información debió ser 

presentada al Servicio de Impuestos Nacionales, el mes siguiente de cada período, en 

la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA (Form.98) (…) la 

Administración Tributaria procedió a labrar en su contra los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional (…) otorgándoles el plazo perentorio de veinte (20) días para 

presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (…)   

 
De lo indicado, se entiende que un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad 

cuando omite alguno de los requisitos fundamentales que la Ley demanda para su 

existencia y es anulable cuando el acto administrativo carece de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, y en consecuencia, la vulneración del derecho al debido proceso; 

situación que no ocurrió en el presente caso ya que de la revisión in extenso de la 

Resolución Sancionatoria, se llega a establecer que la misma consigna los 

fundamentos de hecho y demás requisitos, en los que se sustenta la Administración 

Tributaria para emitir el acto administrativo emitido contra el recurrente, requisito 

imprescindible en todo acto administrativo, conforme disponen los arts. 99-II de la Ley 
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2492 (CTB) y 28 de la Ley 2341 (LPA), no existiendo ningún vicio de nulidad ni 

vulneración al debido proceso.  

 
Por lo que ante la inexistencia de vicios de nulidad, se ingresará a analizar el fondo de 

la problemática planteada en el Recurso de Alzada. 

 
VI.1.2. Del incumplimiento del deber formal de información y tipificación de la 

conducta.  

 
En principio, el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), que define como sujeto pasivo: “(…) al 

contribuyente o sustituto, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes”. A su vez, el art. 25 del mismo cuerpo legal, 

define como 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 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. Son 

agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el 

tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. (…). Efectuada la 

retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe 

retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por 

dicho importe (…)”. 

 
Por su parte, el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), dispone, entre otras: “(…) 

Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general (…)“. 

 
Asimismo, la Administración Tributaria, en mérito a las atribuciones que le otorga la 

Ley, emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, que tiene por objeto reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da-

Vinci), para dependientes y agentes de retención, permitiendo consolidar la información 

declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, es así, que el art. 4 de la 

indicada Resolución, señala que los Empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 
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“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 en 

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

fecha de presentación del Formulario 98 (DDJJ).  

 
Dicho de manera más amplia, el SIN dispuso un procedimiento para el empleador o 

Agente de Retención que tuviera a su cargo dependientes con ingresos o salarios 

brutos superiores a los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), quien tienen la 

obligación de consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 

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

mensualmente a la Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada respectiva. De lo que se infiere que el sujeto pasivo, se constituye 

en Agente de Retención, en sujeción a la RND 10-0029-05, teniendo el deber formal de 

consolidar la información proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención” y remitirla a la Administración Tributaria en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos. 

 
Ahora bien, de todo lo señalado anteriormente y de la compulsa de los antecedentes, 

se concluye que el 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria, elaboró las 

Actas de Sumario Contravencional Nos. 959102266, 959102267, 959102268, 

959102269, 959102270, 959102271, 959102272 y 959102273, todas de 30 de octubre 

de 2009, al evidenciarse que de acuerdo a la información proporcionada por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, en su calidad de Agentes de Información, 

nombrados por la RND Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, el recurrente 

tiene en su planilla de haberes correspondientes a los períodos fiscales de enero, 

febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, dependientes con 

ingresos mayores a Bs. 7.000.-, por lo que se encontraba obligado a la presentación de 

la información del Software RC-IVA Da Vinci; concediéndole el plazo de veinte días,  

para que este hiciera uso de su derecho; es así que dentro del plazo establecido por el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB),  el recurrente presentó ante la Administración Tributaria 

descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional anteriormente 

mencionados, mediante nota de 4 de diciembre de 2009 (fs.14 del cuaderno de 

antecedentes); los cuales una vez analizados y compulsados por la Administración 

Tributaria a través de los Informes CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1459/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1460/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1461/2009; 
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SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1462/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1463/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1464/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1465/2009 y 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1466/2009, de 14 de diciembre de 2009, se  llegó a la 

conclusión de ratificar la sanción establecida por el incumplimiento en la presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por los 

períodos fiscales observados; emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-

10, de 13 de mayo de 2010. 

 
En ese entendido, continuando con la revisión de los antecedentes se tiene de acuerdo 

a la Consulta de Padrón de 5 de noviembre de 2009 (fs. 6 de los antecedentes 

administrativos), que el recurrente se encuentra registrado dentro del régimen general 

a partir del 1 de agosto de 1990, como persona natural, cuya actividad principal se 

encuentra registrada como “Actividades Jurídicas”; sujeto al RC-IVA Agentes de 

Retención mensual a partir del 7 de octubre de 1999 al 31 de diciembre de 2004. 

Por otro lado, el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (fs. 1 

del expediente administrativo), de 23 de marzo de 2011, adjuntó al Recurso de Alzada, 

señala que entre las obligaciones del contribuyente se encuentra la presentación de los 

Formularios: 400 - Impuesto a las Transacciones (IT), Form. 510- Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u 

oficios y Form. 200, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado; demostrándose de 

esta manera que el recurrente no se encontraría sujeto a la presentación de la 

información requerida por la Administración Tributaria de conformidad a lo señalado en 

la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005; siendo que la Administración 

Tributaria dentro su contestación de Recurso de Alzada, afirma que dicho 

incumplimiento se originó de la Información proporcionada por las Administradora de 

Fondos de Pensiones (AFP´s), señalando que el recurrente cuenta con planillas de 

haberes de dependientes con salarios superiores a Bs7.000.-;  documentación que no 

consta en antecedentes. 

 
Por todo lo expuesto, se concluye que al no existir documentación que pruebe la 

obligación del deber formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, relacionado 

con remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci), y al haberse 

comprobado a través del la consulta al Padrón del Contribuyente  que el mismo No 

tiene la obligación tributaria RC-IVA Agente de retención mensual, por lo que no esta 

obligado a la retención del RC-IVA desde el 31/12/2004, por lo que los fundamentos de 
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hecho y derecho presentados por el recurrente son plenamente validos, 

correspondiendo revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, de 

13 de mayo de 2010.  
 

Por lo que una vez resuelta la controversia de la problemática planteada en su Recurso 

de Alzada, no será necesario analizar el siguiente punto correspondiente a la 

trasgresión al Principio de Tipicidad. 

 

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-000145-10, 

de 13 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), todo de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2092 

(Título V del CTB) y 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. 

 
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/ cdos/bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0076/2012 


