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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG/0016/2009  
La Paz,  08  de  enero de 2009  

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Oficina Jurídica para la 

Mujer (fs. 76-78 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0411/2008, de 6 de 

noviembre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 72-74 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0016/2009 (fs. 87-100 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
La Oficina Jurídica para la Mujer, representada legalmente por Maria Lileth 

Patricia Olmos Suárez que acredita personería según Testimonio de Poder Especial y 

Bastante Nº 106/2008, de 18 de agosto de 2008 (fs. 29-29 vta. del expediente); 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-78 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución STR-CBA/0411/2008, de 6 de noviembre de 2008, del Recurso de Alzada 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución STR-CBA/0411/2008 impugnada, incurre en la misma 

interpretación que la Administración Tributaria, que sostiene sin mayores 

consideraciones la aplicación de multas por supuesto incumplimiento de deberes 

formales,  inducido por la Administración Tributaria recurrida que no cumplió con una 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0411/2008, de 6 de noviembre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Oficina Jurídica para la Mujer (ONG), representada 

por María Lileth Patricia Olmos Suárez.   
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Silvano 

Arancibia Colque. 
 

Número de Expediente: STG/0423/2008/CBA/0211/2008  
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de sus obligaciones como es el asesoramiento oportuno, al no haber otorgado la 

información a través del Software RC-IVA (Da-Vinci) períodos enero a abril y junio a 

diciembre gestión 2006, afirmando que al amparo de los arts. 103, 160, 161 y 162 de 

la Ley 2492 (CTB), la calificación de la contravención es legal, aceptando además la 

ilícita aplicación de normas reglamentarias abrogadas como es el num. 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04, pues por disposición del art. 11 del DS 27874 se debe 

tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de la norma vigente a la fecha de 

acaecimiento del hecho generador. 

  

ii. Continúa señalando el art. 72 de la Ley 2341 (LPA) y observa que las normas en 

blanco atentan el Principio de Legalidad; reitera que el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), 

sustento de las sanciones ilegalmente impuestas, no tiene conexitud con lo que 

pretende sostener, puesto que el mismo es específico para la verificación del 

cumplimiento de deberes formales y la obligación de emitir notas fiscales, a través de 

operativos autorizados; asimismo el art. 160 de la precitada Ley no toma en cuenta 

los Principios de Tipicidad, Legalidad y de Seguridad Jurídica, normativa que muestra 

error conceptual, para pretender sostener la tipificación de una contravención 

mediante una resolución administrativa, cuando esta debió estar en la Ley que rige la 

materia. 

 

iii. Refiere que por disposición del art. 153 de la Ley 2492 (CTB) es aplicable la causal 

de exclusión de responsabilidad por error de tipo, tomando en cuenta que el sujeto 

pasivo presentó la misma información a través de otros medios vigentes, declaración 

veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, que le 

permitió conocer a ésta la no presentación por medios informáticos, y que la  omisión 

se cometió en forma involuntaria, por razones de fuerza mayor atribuibles a la 

negligencia de la referida Administración; añade que debió imponerse una sola 

sanción y no a la sumatoria de todas las que le ocurra, forzando la legalidad de su 

accionar aplicando la agravante prevista en el art. 155 de la Ley 2492 (CTB), que 

para su aplicación debe contar con una resolución administrativa firme o sentencia 

ejecutoriada por el mismo tipo de contravención cometida, por interpretación del art. 

8 del DS 27874, observando falta de tipicidad en la normativa para aplicar once 

veces la sanción de una multa. 

  

iv. Sostiene que la Administración Tributaria no realizó el análisis al que se halla 

obligada por el  art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y que el acto administrativo impugnado 

no valora los argumentos expuestos con respaldo documental, incurriendo en el 

mismo error de procedimiento la Superintendencia Tributaria Regional. 
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v. Finalmente solicitase revoque la citada Resolución de Alzada y se declaren nulas y 

sin valor legal las aludidas Resoluciones Sancionatorias. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-CBA/0411/2008, de 6 de noviembre de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Cochabamba  (fs. 72-74 del expediente), 

resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/508-08, PEV2/509-08, 

PEV2/510-08, PEV2/511-08, PEV2/512-08, PEV2/513-08, PEV2/514-08, PEV2/515-08, 

PEV2/516-08, PEV2/517-08 y PEV2/518-08, de 26 de junio de 2008; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB) dispone que toda persona natural o 

jurídica de derecho público o privado, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 

emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas, cuando fuere requerido expresamente por dicha administración. 

 

ii. El art. 64 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración Tributaria tiene la 

facultad de dictar normas administrativas de carácter general, las que no podrán 

modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo, ni sus elementos constitutivos, 

norma complementada por el art. 21 del DS 27310 que señala que dicha entidad 

recaudadora está facultada para adoptar disposiciones e instrumentos necesarios a  

la implementación de procedimientos y sancionar contravenciones tributarias, por lo 

que en cumplimiento de dichas normas, el SIN emitió la RND Nº 10-0029-05, cuyo 

art. 4 establece que todos los empleadores tienen la obligación de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y presentar en medio magnético la misma 

fecha de presentación del Formulario 98.  

 

iii. La RND 10-0029-05, en su art. 5, establece que la falta de presentación del 

Software RC-IVA (Da Vinci), constituye incumplimiento del deber formal de 

información, correspondiendo la sanción dispuesta en el num. 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04.  

 

iv. En el presente caso se verificó que la Oficina Jurídica para la Mujer no cumplió con 

la obligación de presentar la información consolidada a través del Software RC-IVA 

(Da Vinci) – Agentes de Retención, de forma conjunta con el Formulario 98, por los 

períodos fiscales enero a abril y junio a diciembre de 2006, contraviniendo los arts. 
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71- I de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la RND Nº 10-0029-05, por lo que la Administración 

Tributaria aplicó correctamente la sanción. 

 

v. El art. 153 num. 2) de la Ley 2492 (CTB), determina como causales de exclusión de 

responsabilidades el error de tipo o error de prohibición; sin embargo, para que se 

configure esta causal de exclusión el sujeto pasivo o tercero responsable debe 

presentar una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria; en el presente caso el recurrente es el responsable del 

manejo de su sistema informático y registro de sus operaciones comerciales 

conforme las obligaciones contenidas en los arts. 71 de la citada Ley y 5 de la RND 

Nº 10-0029-05 cuyo incumplimiento en su presentación es sancionado conforme al 

art. 162 de la precitada Ley y RND 10-0021-04. En consecuencia, no se puede 

convocar este presupuesto jurídico ya que el recurrente tenía conocimiento de la 

obligación de emitir la información por medio informático no pudiendo excusar su 

responsabilidad al indicar la imposibilidad de instalar dicho Software. 

 

vi. El Principio de Tipicidad determinado en el art. 73 de la LPA, dispone que las 

infracciones administrativas son las acciones u omisiones expresamente definidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias y sólo podrán imponerse a éstas las 

sanciones expresamente dispuestas. Por tanto, la Administración Tributaria en uso 

de su potestad reglamentaria otorgada por ley, estableció en Resolución Normativa 

de Directorio las conductas que implican contravenciones administrativas, su 

procesamiento y sanción; en el presente caso se aplicó el procedimiento vigente 

respetando los derechos del contribuyente.  

 

vii. El Principio de Irretroactividad dispuesto por el art. 33 de la CPE, concordante con 

los arts. 150 y 77 de las Leyes 2492 (CTB) y de Procedimiento Administrativo, 

solamente será aplicable en virtud de las disposiciones sancionatorias que estuvieran 

vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción 

administrativa. El momento de la contravención administrativa por omisión, se 

encontraba en vigencia la RND Nº 10-0021-04; en consecuencia la aplicación de 

dicha resolución es pertinente teniendo en cuenta que se encontraba vigente al 

cometerse la contravención.  

 

viii. La reincidencia en materia tributaria se encuentra tipificada en el art. 155, num. 1), 

de la Ley 2492 (CTB), conc. con el art. 8 del DS 27874, y establece su procedencia 

solo cuando la sanción por resolución administrativa posea a firmeza administrativa y 

transcurra el lapso de 5 años. En el caso de autos, las sanciones corresponden a 

diferentes períodos del año 2006; en consecuencia los mismos fueron emitidos como 
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conductas contraventoras tipificadas de incumplimiento de los deberes formales, sin 

que esto implique sumatoria de sanciones al tratarse de omisiones distintas.  

 

ix. Los arts. 28 y 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo y 31 de su Reglamento 

establecen los elementos que debe contener un acto administrativo y ordena que en 

caso de que la decisión afecte derechos subjetivos e intereses legítimos, debería ser 

motivada, lo cual implica entre otras cosas la consignación de las razones de hecho y 

de derecho que justifiquen la decisión y la valoración de las pruebas determinantes 

para ello, sin que la remisión a propuestas, antecedentes o resoluciones previas, 

reemplace la motivación exigida. Así, de la revisión de las Resoluciones 

Administrativas impugnadas se tiene que éstas cumplen con los requisitos de forma 

establecidos por la normativa aplicable citada.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. PEV2/508-08, PEV2/509-08, PEV2/510-08, PEV2/511-08, 

PEV2/512-08, PEV2/513-08, PEV2/514-08, PEV2/515-08, PEV2/516-08, PEV2/517-08 

y PEV2/518-08, todas de 26 de junio de 2008; se inició el 20 de agosto de 2008, como 

se evidencia del cargo de presentación (fs. 30-35 del expediente). En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la sustantiva o material, corresponde 

aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, por cuanto las supuestas contravenciones se cometieron en la gestión 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 1 de diciembre de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.205/2008, de 

28 de noviembre, se recibió el expediente CBA/0211/2008 (fs. 1-81 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2008 (fs. 82-83 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 84 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de 
enero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN notificó de 

forma personal a María Lileth Patricia Olmos Suárez, en su calidad de representante 

legal de la Oficina Jurídica para la Mujer, con los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nos. 849110421, 849110433, 849110444, 849110453, 

849110467, 849110474, 849110483, 849110497, 849110501, 849110489 y 

849110494, en los cuales establece el incumplimiento en la presentación de la 

información de sus dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- en el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2006; por lo que resuelve instruir Sumario Contravencional, otorgándole 

el plazo de veinte (20) días para la presentación de pruebas de descargo o pagar la 

multa de 5.000.- UFV, por cada Auto Inicial de Sumario Contravencional (fs. 1 

cuerpos I al XI de antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 30 de mayo de 2008, la Oficina Jurídica para la Mujer, mediante nota de 29 de 

mayo de 2008, solicitó la acumulación de trámites en uno sólo por tratarse de un 

supuesto ilícito idéntico, no presentación del Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención; añade que el mismo no fue presentado debido a que el Programa 

entregado por el SIN no funcionó en sus equipos de computación, que reclamada tal 

situación con nota OJM 23/2007, de 26 de marzo de 2007 y reiterado con oficio OJM 

55/2008, de 23 de mayo de 2008; sólo fue contestada con Cite Nº GDC. 2/0013/08, el 

27 de mayo de 2008, que adjunta la nota ASC-040/2008, de 26 de mayo de 2008, 

demostrando que su reclamo nunca fue objeto de consideración. 

 

iii. Prosigue que la falta de atención, según el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), establece 

como causal de exclusión de responsabilidad el error de tipo, siempre que el sujeto 

pasivo hubiera presentado una declaración veraz y completa entes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, en el caso presente los reclamos 

aceptados; se materializó el error de tipicidad en el que ha incurrido el SIN, al 

pretender sancionar, cuando no se tienen los medios para cumplir con una obligación 

(fs. 5-7 de los cuerpos II al XI y 6-8 del cuerpo I de antecedentes administrativos). 

   

iv. El 25 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a María 

Lileth Patricia Olmos Suárez, en su calidad de representante legal de la Oficina 

Jurídica para la Mujer, con la nota GDGC/DF/PE/R-1614/08, de 19 de junio de 2008, 

en la cual señala que revisada la documentación de 30 de mayo de 2008, se 

estableció que los argumentos no guardan relación con los períodos notificados, ya 
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que la primera carta de reclamo es del 26 de marzo de 2007, siendo los períodos 

observados de la gestión 2006, por lo que no es causal de exclusión la fuerza mayor 

y el error de tipo o prohibición establecidos por el art. 153 de la Ley 2492 (CTB) y que 

los referidos Autos Iniciales continuaran su curso (fs. 25-26 vta. de los cuerpos II al 

VII y IX al XI y 26-27 vta. cuerpos I y VIII de antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió los informes AISC-DF/PE-

IA/793/08 COD. SIF: 298232; AISC-DF/PE-IA/794/08 COD. SIF: 298255; AISC-

DF/PE-IA/795/08 COD. SIF: 298263; AISC-DF/PE-IA/796/08 COD. SIF: 298270; 

AISC-DF/PE-IA/797/08 COD. SIF: 298279; AISC-DF/PE-IA/798/08 COD. SIF: 

298287; AISC-DF/PE-IA/799/08 COD. SIF: 298292; AISC-DF/PE-IA/800/08 COD. 

SIF: 298299; AISC-DF/PE-IA/801/08 COD. SIF: 298303; AISC-DF/PE-IA/802/08 

COD. SIF: 298312 y AISC-DF/PE-IA/803/08 COD. SIF: 298316, los cuales señalan 

que el contribuyente no canceló las sanciones establecidas en los referidos Autos, ni 

adjuntó la constancia de la presentación de la información del Software RC-IVA (Da –

Vinci) Agentes de Retención por los períodos enero a abril y junio a diciembre de 

2006, sugiriendo la emisión de las Resoluciones Sancionatorias (fs. 27 de los 

cuerpos II al VII y IX al XI y 28 cuerpos I y VIII de antecedentes administrativos). 

  

vi. El 5 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

María Lileth Patricia Olmos Suárez, en su calidad de representante legal de la Oficina 

Jurídica para la Mujer, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV2/508-08, 

PEV2/509-08, PEV2/510-08, PEV2/511-08, PEV2/512-08, PEV2/513-08 PEV2/514-

08, PEV2/515-08, PEV2/516-08, PEV2/517-08 y PEV2/518-08, todas  de 26 de junio 

de 2008, que resuelven aplicar al contribuyente la sanción de 5.000.- UFV, a cada 

una de ellas, en aplicación de los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la 

RND 10-0021-04, Anexo A), num. 4.3, importes que deberán ser cancelados dentro 

del término de veinte (20) días computables a partir de su legal notificación, bajo 

conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria (fs. 29-30 de los cuerpos II al VII y IX 

al XI y 30-31 cuerpos I y VIII de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 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. 

   



 8 de 14

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 
siguientes: 

1. La fuerza mayor;  

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria;  

 

Art. 155. (Agravantes). Constituyen agravantes de ilícitos tributarios las siguientes 

circunstancias: 

1. La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución 

administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito 

tributario del mismo tipo en un período de cinco (5) años;  

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  
      5.  Incumplimiento de otros deberes formales 

 

Art. 162. (Incumplimiento de 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 una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
ii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 
 
 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 
información 

Sanción para Personas  
Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

iii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 
para Dependientes y Agentes de Retención. 

Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 
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el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al 

Servicio Nacional 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 la presentación del Formulario 98. 
 
Art. 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 a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario, 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 

información requerida. 

 

Disposiciones Finales 
Primera.- (Vigencia para la presentación del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes 

de Retención”. Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes 

estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en la 

presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

   - GRACOS Y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en enero  

2006.   

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento en la presentación de la información a través del Software 
RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 
i. La recurrente manifiesta que la Resolución STR-CBA/0411/2008, incurre en la misma 

interpretación de la Administración Tributaria, al confirmar la aplicación de multas por 

supuesto incumplimiento de deberes formales, inducido por la Administración 

Tributaria, al no cumplir con su obligación de asesoramiento oportuno, señalando que 

al no haber otorgado la información a través del Software RC-IVA (Da-Vinci), 

períodos enero a abril y junio a diciembre gestión 2006, al amparo de los arts. 103, 

160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB), la calificación de la contravención es legal, 

aceptando con ese criterio la ilícita aplicación de normas abrogadas como el num. 4.3 

del Anexo A de la RND 10-0021-04, que por disposición del art. 11 del DS 27874 se 
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debe tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de la norma vigente a la fecha de 

acaecimiento del hecho generador. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

iii. En ese entendido, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene 

facultad normativa; es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, conforme 

lo establece el art. 64 de la Ley 2492 (CTB); en este sentido, el 14 de septiembre de 

2005 emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4 

establece 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 remitir mensualmente al SIN mediante el 

sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentar el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

iv. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar el "Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley 

2492 (CTB), 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. La vigencia según la 

Disposición Final Primera de la mencionada RND 10-0029-05, para Gracos y Resto, 

se dio a partir del período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

v. Por lo tanto, la Oficina Jurídica para la Mujer tenía la obligación de presentar la 

información correspondiente a sus dependientes a través del software Da Vinci 

desde el período diciembre de 2005 y en caso de incumplimiento es correcto que se 

le aplique la sanción prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace 

referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 2004, aclarando que en 

materia de ilícitos tributarios, la norma aplicable es la vigente el momento de ocurrido 
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el hecho contravencional, en este caso tratándose de períodos de la gestión 2006, la 

norma que debe aplicarse es la RND 10-0021-2004. 

 

vi. En este contexto, existiendo comunicación formal por parte de la Administración 

Tributaria a la Oficina Jurídica para la Mujer respecto a su obligación de presentar la 

información del Software RC-IVA (Da-Vinci) a partir de diciembre 2005, resultan 

insuficientes los argumentos formulados por la ONG recurrente, en sentido de que no 

recibió asesoramiento oportuno para la presentación de dicha información de los 

períodos enero a abril y junio a diciembre de 2006, puesto que es de exclusiva 

responsabilidad de los contribuyentes, terceros responsables y demás obligados a 

presentar información a la Administración Tributaria de contar con los equipos 

necesarios para la aplicación de programas informáticos.  

 

vii. En cuanto a lo dispuesto en los arts. 72 de la Ley 2341(LPA), 103 y 160 de la Ley 

2492 (CTB), que la recurrente observa porque no respetan el principio de legalidad y 

tipicidad, cabe indicar que el art. 160, num. 5, de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

incumplimiento de deberes formales es una contravención tributaria; asimismo, el art. 

162 de la misma Ley establece que dicho incumplimiento será sancionado con una 

multa que irá desde 50.-UFV a 5.000.-UFV límites que se establecerán mediante 
norma reglamentaria; por lo tanto, estando previsto en la Ley esta contravención 

(incumplimiento de deberes formales), no se vulnera el principio de legalidad, 

tampoco se vulnera el principio de legalidad con la emisión de una RND que 

establece en detalle los actos u omisiones que se consideran deberes formales.    

 

viii. En lo que se refiere a la observación por la aplicación del art. 103 de la Ley 2492 

(CTB) en las Resoluciones Sancionatorias, cabe señalar que la Administración 

Tributaria aplicó dicha norma porque se refiere a la verificación del Cumplimiento de 

Deberes Formales, y en el presente caso, se trata precisamente de establecer si el 

agente de información o retención ha cumplido con su deber formal de presentar la 

información de sus dependientes a través del software Da Vinci.   

 

ix. Respecto a la disposición del art. 153 de la Ley 2492 (CTB), sobre las causales de 

exclusión de responsabilidad, que la recurrente señala que no se tomaron en cuenta, 

así como la presentación de información a través de otros medios, antes de la 

actuación de la Administración Tributaria y que la omisión la cometió en forma 

involuntaria, por razones de fuerza mayor, atribuibles a la negligencia de la referida 

Administración, cabe indicar que María Lileth Patricia Olmos Suárez,  representante 

legal de la Oficina Jurídica de la Mujer, el 26 de marzo de 2007 presentó su primera 

carta de reclamo OJM 23/2007, reiterada con oficio OJM 55/2008, de 23 de mayo de 
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2008, (fs 50-51 del expediente), de manera  extemporánea, aduciendo que debido a 

que el Programa entregado por el SIN para el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes 

de Retención, no funcionó en sus equipos de computación no pudo cumplir con su 

deber formal; sin embargo, estando la obligación establecida desde el período 

diciembre de 2005, correspondía que su reclamo sea formulado en tiempo oportuno y 

no después de más de un año; por tanto no constituyen causales de exclusión de 

responsabilidad la imposibilidad no comprobada de instalación del software en los 

equipos de la ONG recurrente. 

 

x. Por otra parte, en cuanto a que no es posible la sumatoria de once sanciones y que 

no es aplicable el art. 155 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el incumplimiento del 

deber informal es sólo uno, corresponde señalar que el deber de presentar la 

información a través del software Da Vinci es por períodos mensuales, por lo que en 

cada mes se ha producido un incumplimiento independiente y habiéndose Incumplido 

once (11) períodos, corresponde que se apliquen once sanciones; por ello la 

Administración Tributaria emitió once actos administrativos diferentes, por cada uno 

de los períodos observados, y la Administración Tributaria no aplicó agravantes 

previstas en el art. 155 de la Ley 2492 (CTB), por lo que lo señalado por la Oficina 

Jurídica para la Mujer no corresponde. 

 

xi. Asimismo, la ONG recurrente sostiene que la Administración Tributaria no realizó el 

análisis a que se halla obligada por disposición del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), que 

en ninguna parte del acto administrativo impugnado valoró los argumentos expuestos 

con prueba documental, habiendo incurrido en el mismo error procedimental, la 

Superintendencia Tributaria Regional; por lo que en su criterio existen innumerables 

vicios. 

 

xii. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, según nota 

GDGC/DF/PE/R-1614/08, de 19 de junio de 2008, (fs. 25-26 cuerpo XI de 

antecedentes administrativos) la Administración Tributaria notificó a María Lileth 

Patricia Olmos Suárez, representante legal de la Oficina Jurídica para la Mujer, 

comunicándole que habiendo revisado la documentación de descargo presentada, 

establecieron que los argumentos planteados no tienen relación con los períodos 

notificados, de lo que se puede colegir que tanto la Administración Tributaria como la 

Superintendencia Tributaria Regional consideraron las pruebas aportadas por la 

recurrente, pero al no ser suficientes para su fin, han generado las Resoluciones 

Sancionatorias que consignan los elementos necesarios que debe contener todo acto 

administrativo; por lo consiguiente, en este punto no se advierte violación de los 

derechos de la ONG recurrente. 
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xiii. Por todo lo expuesto y en vista de que la Oficina Jurídica para la Mujer no presentó 

la información a la que estaba obligada a través del software Da Vinci y siendo que 

los descargos no justifican el incumplimiento del deber formal establecido en la RND 

10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, deben quedar 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. PEV-2/508-08, PEV-

2/509-08, PEV-2/510-08, PEV-2/511-08, PEV-2/512-08, PEV-2/513-08 PEV-2/514-

08, PEV-2/515-08, PEV-2/516-08, PEV-2/517-08 y PEV-2/518-08, todas de 26 de 

junio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR-CBA/0411/2008, de 6 de 

noviembre de 2008, del Recurso de Alzada emitido por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b),  y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0411/2008, de 6 de 

noviembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del recurso de alzada interpuesto por la OFICINA JURIDICA PARA LA 

MUJER, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. PEV-2/508-08, PEV-2/509-08, PEV-2/510-08, PEV-2/511-08, 

PEV-2/512-08, PEV-2/513-08 PEV-2/514-08, PEV-2/515-08, PEV-2/516-08, PEV-

2/517-08 y PEV-2/518-08, todas de 26 de junio de 2008, emitidas por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

              
              Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 
 


