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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0029/2009 
La Paz, 20 de enero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 153-155vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0089/2008 del 

Recurso de Alzada (fs. 123-135 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0029/2009 (fs. 164-176 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Potosí del SIN, representada legalmente por Zenobio 

Vilamani Atanacio, según acredita la Resolución Administrativa No. 03-0355-06 de 30 

de agosto de 2006 (fs. 138 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 153-

155vta. del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 

0089/2008, de 31 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que no existe vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso 

porque en ningún momento se limitó o coartó el ejercicio de estos derechos al 

contribuyente, ya que se le otorgó el plazo de veinte (20) días para la presentación 

de sus descargos, en aplicación del art. 168 de la Ley 2492, Código Tributario, 

permitiendo de esta manera el ejercicio amplio e irrestricto del derecho a la defensa. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0089/2008, de 31 de 
octubre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), 

representada por Fernando Alvarado Castro. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0430/2008//ITD-PTS/0014/2008. 
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Hace notar que no obstante la suspensión de actividades producida el 30 de junio de 

2008, la Administración Tributaria trabajó normalmente, por lo que podía haber 

presentado sus descargos ese día y los conflictos no eran un óbice como dispone el 

art. 97 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este argumento es una forma de 

dilatar el proceso.  

 

ii. Señala que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el debido proceso se 

entiende como los requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 

efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente, por lo que pretender 

que la falta de suspensión o prórroga del plazo para la presentación de descargos 

más allá del tiempo fijado por ley, constituya una vulneración del debido proceso, es 

desconocer la verdadera concepción y alcances de este principio constitucional. 

Agrega que uno de los principios sobre los cuales descansa la teoría de las nulidades 

procesales y que habría sido infringido por la Resolución de Alzada, es que la parte 

causante del error o vicio en el proceder no puede fundar una nulidad en su propia 

culpa; en este sentido, el incumplimiento se realizó por su voluntad, no pudiendo 

resolverse ninguna anulación en función de la falta u omisión propia del 

contribuyente, pues en todo momento tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a 

presentar descargos. 

 

iii. Sostiene que Alzada, indebidamente, concede facultades a la Administración 

Tributaria para ampliar plazos establecidos en la Ley, ya que los conflictos sociales 

ocurridos en la ciudad de Potosí los días 10 al 27 de junio de 2008, no tenían por qué 

interrumpir ni suspender plazo alguno, puesto que dentro del ordenamiento jurídico 

tributario no existe norma que así lo disponga; lo contrario hubiera significado actuar 

con discrecionalidad y arbitrariedad. Si bien la Administración emitió la RND 10-0025-

08, de 25 de julio de 2008, está dirigida únicamente a la ampliación del plazo para el 

cumplimiento de obligaciones impositivas, de acuerdo con lo dispuesto por el 

parágrafo III del art. 53 de la Ley 2492 (CTB), no siendo extensiva a la ampliación o 

suspensión de plazos procesales como pretende Alzada, máxime si de acuerdo a 

Ley estos plazos son improrrogables. 

 

iv. Continúa que Alzada afirma que las actuaciones de la Administración Tributaria 

considera discrecionales y arbitrarias, por no haber suspendido el plazo para la 

presentación de descargos; empero esta apreciación incurre en un exceso 

interpretativo de dichos términos y carente de razonamiento lógico jurídico, ya que 

del significado de los mismos se tiene que la actuación de la Administración refleja 

exactamente lo contrario, porque se encuentra en el marco de lo estrictamente legal. 

De consolidarse lo resuelto en Alzada se atentaría contra los principios de seguridad 
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jurídica y del debido proceso, máxime si los conflictos sociales como bloqueos, toma 

de instituciones, etc., son una constante en nuestro país y no es aceptable que se los 

aproveche para burlar o dilatar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0089/2008, de 31 de 

octubre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  

(fs. 123-135 del expediente), resuelve anular la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008, 

de 10 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del SIN, con reposición 

de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el día 10 de junio de 2008, fecha 

en que se suspendieron las actividades del SIN-Potosí; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que con carácter previo ingresa a considerar y resolver el aspecto formal del 

procedimiento administrativo, llevado adelante hasta la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, por ser uno de los puntos reclamados por la parte recurrente. 

Considera que el contribuyente fue sometido a un procedimiento sancionatorio bajo  

lo establecido en el art. 168 del Código Tributario (Sumario Contravencional), por 

incumplimiento de un deber formal, que le concede el plazo de veinte (20) días para 
que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas en defensa de 
sus derechos, plazo que en los hechos no se ha cumplido, por haber dejado de 

prestar servicio al público por las razones que se menciona, toma física y quema de 

su edificio, que si bien son ajenas a la voluntad del ente administrativo, inciden en la 

restricción del derecho que le asiste al sujeto pasivo de poder defenderse 

presentando sus descargos respectivos. 

 

ii. Indica que por las reglas del debido proceso, el sujeto pasivo tiene el derecho a ser 

sometido a procedimiento reglado y completamente claro, sin que exista ninguna 

arbitrariedad o potestad de la Administración Tributaria, y en el caso que se analiza, 

el SIN-Potosí asumió pese a su falta de funcionamiento de atención al público, que el 

sujeto pasivo estaba en condiciones de defenderse, sin haberle concedido el plazo 

real y efectivo de los veinte (20) días establecidos por el art. 168 del Código 

Tributario, advirtiéndose discrecionalidad cuando emite la Resolución Sancionatoria 

impugnada en fecha 10 de julio de 2008, corroborando no haber otorgado al sujeto 

pasivo posibilidad de defensa y presentación de descargos.  

 

iii. Correspondía al SIN-Potosí, por las circunstancias excepcionales y lamentables que 

vivió esa institución, disponer la suspensión de plazos en todos los casos que 

conocía, a fin de no incurrir en la vulneración del derecho a la defensa y del debido 
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proceso; al no haber actuado de esa manera, conculcó el art. 68, numerales 6) y 10) 

y art. 168 del Código Tributario. Concluye que debe anularse obrados hasta el día 

siguiente posterior a la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional, 

con la finalidad de que el sujeto pasivo tenga el derecho a presentar sus descargos 

dentro del plazo legal de veinte (20) días, ante una Administración Tributaria que se 

encuentre en pleno funcionamiento, sin ninguna restricción en la atención al público o 

contribuyentes, a los que se debe. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente 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 la Resolución 

Sancionatoria No. 084/2008, de 10 de julio de 2008, se inició el 1 de agosto de 2008 

(fs. 19-23 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y demás normas conexas; por corresponder el 

período sancionado a marzo de 2006. 

  

CONSIDERANDO III:  
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de diciembre de 2008, mediante nota STR-CHQ-SCR 0750/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, se recibió el expediente ITD/PTS. 0014/2008 (fs. 1-158 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2008 (fs. 159-

160 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de diciembre 

de 2008 (fs. 161 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

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

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 6 de junio de 2008, la Gerencia Distrital Potosí del SIN notificó personalmente a 

Fernando Alvarado Castro, representante legal de la Fundación Acción Cultural 

LOYOLA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849110819, de 6 de 

junio de 2008, por haberse evidenciado que el contribuyente ha incumplido con la 
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presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, del período marzo 2006, que debió ser presentada en el mes de abril de 

2006 de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, de conformidad con 

el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 del DS 27310, 

incumplimiento que se sanciona con 5.000.- UFV, conforme el punto 4.3 del numeral 

4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, concediéndose el plazo de veinte (20) días 

para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDP/DF/VE/323/2008, en el cual señala que transcurrido el plazo de veinte (20) días 

otorgados, el contribuyente no presentó descargo ni pagó la multa, por lo que se 

mantiene firme y subsistente el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº000 

849110819, y sugiere remitir antecedentes al Departamento Jurídico, para la emisión 

de la Resolución Sancionatoria (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Fernando Alvarado Castro, representante legal de la Fundación Acción Cultural 

LOYOLA, con la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008, de 10 de julio de 2008, la 

misma que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por la 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales por la falta de 

presentación al SIN de la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención por el período fiscal marzo 2006, en previsión de los arts. 150 y 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 

11 de agosto de 2004 (fs. 6-9 de antecedentes administrativos).     

 

iv. El 19 de septiembre de 2008, la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

mediante nota STR-CHQ-ITD-PTS 0411/2008, solicitó a la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN, una certificación sobre: 1.- El lapso de interrupción de actividades que tuvo 

el SIN Regional Potosí en el mes de junio 2008, como producto de la toma de 

instituciones públicas por el sector minero del departamento de Potosí y 2.- El 

número de Resolución Normativa de Directorio (RND), mediante el cual se hubiera 

designado a las Fundaciones sin fines de lucro que operan en Bolivia, como agentes 

de información, solicitud que fue reiterada el 8 de octubre de 2008, mediante nota 

STR-CHQ-SCR 0519/2008 (fs. 81 y 88 del expediente). 

 

v. El 13 de octubre de 2008, la Gerencia Distrital Potosí del SIN emitió la Certificación 

CITE: GDP/DTJC/UTJ/131/2008, señalando que las actividades estuvieron 
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interrumpidas del 10 al 27 de junio de 2008, reanudándose la atención al público el 

30 de junio de 2008, en instalaciones del ex Hotel IV Centenario ubicado en la Plaza 

Simón Bolívar; agrega que respecto al número de RND, mediante el cual se hubiera 

designado a las Fundaciones sin fines de lucro que operan en Bolivia, como agentes 

de información, es el Nº 10-0029-05, cuyo alcance comprende a todos aquellos 

empleadores, tengan o no fines de lucro, con dependientes cuyo ingreso supere los 

Bs7.000.- (fs. 96 del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 
 4.  Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes.  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

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

constitutivos. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
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. 

 
Art. 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. 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 
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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 

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 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. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 
Disposiciones Finales 
Sexta. Abrogatoria. 
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Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004. 

 

ANEXO CONSOLIDADO 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

2. Deberes formales relacionados con la presentación 

de Declaraciones Juradas 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

2.3 Presentación de DDJJ en la forma, medios y 

condiciones establecidas en normas especificas 

emitidas al efecto. 

400.- UFV 

 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Anulabilidad del Procedimiento Sancionador por supuesto incumplimiento 
de plazos. 

i. Manifiesta la Administración recurrente que no existe vulneración del derecho a la 

defensa y al debido proceso porque en ningún momento se limitó o coartó el ejercicio 

de estos derechos al contribuyente, ya que se le otorgó el plazo de 20 días para la 

presentación de sus descargos, los conflictos sociales que sucedieron del 10 al 27 de 

junio de 2008, no tenían por qué interrumpir ni suspender plazo alguno. La RND No. 

10-0025-08, de 25 de julio de 2008, está dirigida únicamente a la ampliación del 

plazo para el cumplimiento de obligaciones impositivas y no puede ser extensiva ni 

ampliarse a plazos procesales. 

 

ii. La normativa tributaria en cuanto al cómputo de plazos y términos, dispone 

expresamente, en el numeral 2, del art. 4 de la Ley 2492 (CTB), que los plazos que 

no excedan los diez (10) días, se entenderán siempre referidos a días hábiles 
administrativos, en tanto, cuando se trate de plazos más extensos, se 
computarán como días corridos; por su parte, el numeral 4 del citado art. 4 de la 

Ley 2492 (CTB), señala que “se entienden por momentos y días hábiles 

administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria 

correspondiente cumple sus funciones…” (Las negrillas son nuestras). En ese 

sentido, corresponde analizar si en el presente caso se ha otorgado un plazo igual o 

menor a diez (10) días para tomar en cuenta días hábiles, o si por el contrario, el 
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plazo otorgado es mayor a diez (10) días, en cuyo caso no se tomarán, en cuenta los 

días no hábiles.  

 

iii. Al respecto, a efectos de contextualizar el caso, se tiene que la Administración 

Tributaria, el 6 de junio de 2008, emitió y notificó al contribuyente ACLO con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No. 000849110819, al evidenciar que incumplió 

con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención, correspondiente al período fiscal marzo de 2006, información que debió 

ser presentada al SIN en el mes de abril de 2006 en la misma fecha de presentación 

de la Declaración Jurada del RC-IVA (Form. 98), de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su NIT, conforme con lo previsto por el art. 4 de la RND No. 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005, otorgando el plazo de veinte (20) días para la 

presentación de pruebas de descargo de acuerdo con el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB); posteriormente, sin la presentación de pruebas de descargo, el 10 de julio de 

2008, la Administración Tributaria dictó la Resolución Sancionatoria No. 084/2008, 

notificada el 14 de julio de 2008.    

 

iv. En el caso que se analiza el plazo otorgado al contribuyente fue de veinte (20) días; 

por tanto, el cómputo debe realizarse por días corridos y no días hábiles; es decir, 

sin tomar en cuenta si en medio del término otorgado se han tenido estos días 

hábiles administrativos o no, conforme con el citado num. 2 del art. 4 de la Ley 2492 

(CTB); en ese entendido, se evidencia que la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente ACLO con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 

000849110819, el viernes 6 de junio de 2008, por lo que en aplicación del numeral 

3, primer párrafo del art. 4 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que “Los plazos y 

términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que 

tenga lugar la notificación …”; el plazo de veinte (20) días comenzó a correr a partir 

del lunes 9 de junio de 2008, debiendo concluir el sábado 28 de junio de 2008; sin 

embargo, al vencer en día no hábil, dicho término se prorrogó hasta el lunes 30 de 
junio de 2008, conforme con los nums. 3 y 4 del señalado art. 4 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. Por lo tanto, la forma de computar el plazo que efectúa el sujeto pasivo y que es 

adoptada como fundamento de la Resolución de Alzada, no tiene sustento legal, ya 

que de acuerdo a esta sui generis interpretación, debido a la suspensión de 

actividades y atención al público, los plazos se suspendieron, interpretación que no 

explica la forma y modalidad del cálculo; por otra parte, no se sustenta en normativa 

legal para esta particular forma de trasladar o recorrer el cómputo de plazos, ya que 
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el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), tiene aplicación inexcusable y preferente conforme 

con lo previsto en el art. 5 de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Ahora bien, de acuerdo a la Certificación CITE: GDP/DTJC/UTJ/131/2008, emitida 

por la Gerencia Distrital de Potosí (fs. 96 del expediente), que expresa “Las 

actividades de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales 

estuvieron interrumpidas a partir del 10 de junio hasta el 27 de junio de la 

presente gestión, reanudándose la atención al público en fecha 30 de junio de 

2008 en instalaciones del Ex Hotel IV Centenario … “ , corrobora lo establecido 

por esta instancia jerárquica, ya que el primer día hábil para iniciar el cómputo de 

plazos de veinte (20) días corridos, se inició correctamente el 9 de junio de 2008, 

cuando la Administración Tributaria cumplía sus funciones, transcurriendo los veinte 

(20) días  corridos que prevé el num. 2 del art. 4 de la Ley 2492 (CTB) y concluyó el 

30 de junio de 2008, también cuando el sujeto activo cumplía sus funciones. En 

consecuencia, no siendo evidente que se hubiera producido un vicio de anulabilidad 

en el cómputo de plazos que en el presente caso son mayores a diez (10) días, y en 

aplicación preferente del Código Tributario según lo dispone el art. 5 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de 

Alzada impugnada, debiéndose ingresar al análisis de los otros planteamientos del 

recurrente.        

 

IV.3.2. Anulabilidad del Procedimiento Sancionador por indebida aplicación de 
normas jurídicas y calificación como agente de información. 

i. ACLO, en el Recurso de Alzada, plantea que debería aplicarse la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) No. 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, ya que 

en su Disposición Final Quinta dispone que entrará en vigencia a partir de su 

publicación y además abroga la RND No. 10-0021-04, por lo que al haberse iniciado 

el Sumario Contravencional el 6 de junio de 2008, debía tramitarse con la RND No. 

10-0037-07 y no con la RND No. 10-0021-04 como procedió el SIN.  

 

ii. Al respecto, la RND No. 10-0037-07, entró en vigencia el 14 de diciembre de 2007 y 

es aplicable en lo sustantivo sancionatorio a hechos ocurridos a partir de su vigencia 

y no se puede aplicar de manera retroactiva a hechos o contravenciones cometidas 

antes de su vigencia; en este sentido, siendo que ACLO no presentó la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci), del período fiscal marzo de 2006, cuando se 

encontraba vigente la RND No. 10-0021-04, debe aplicarse al caso concreto que se 

analiza, la sanción que prevé esta normativa, por lo que se concluye que la 

Resolución Sancionatoria No. 084/2008, de 10 de julio de 2008, aplicó 

correctamente, la norma sancionatoria vigente en el momento de ocurrida la 
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contravención tributaria; en ese entendido, no se evidencia ningún vicio de 

anulabilidad en la aplicación de la norma sancionatoria. 

  

iii. Manifiesta el recurrente ACLO que el SIN aplicó erróneamente la normativa 

tributaria al sancionarla como agente de información, existiendo también un error en 

la RND No. 10-0029-05 que no puede estar por encima de la Ley 2492 (CTB), agrega 

que la única sanción que se le pudo aplicar es la comprendida en el numeral 2.3 del 

Anexo consolidado de la RND No. 10-0037-07, por no presentación de declaraciones 

juradas (RC-IVA Da Vinci), que impone una multa de 400 UFV. 

 

iv. Respecto a estas contravenciones 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). 

 

v. 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 

establece el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitiéndose el 14 de septiembre de 2005 

la RND 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 presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98. 

 

vi. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 
Retención que no cumplan con la obligación de presentar la información del 

"Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), y en el sub numeral 4.3, numeral 4, del Anexo A de la 

RND 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, fue a partir del 

período diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 
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vii. Por lo tanto, ACLO, en calidad de Agente de Retención tenía la obligación de 

presentar la información a través del software Da Vinci por el período fiscal marzo de 

2006, por tener planillas de sueldos y salarios brutos mayores a Bs7.000.- de sus 

dependientes, conforme se evidencia de la información proporcionada por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones en su calidad de agente de información; y 

en caso de incumplimiento es correcto que se aplique la sanción prevista en la 

señalada RND, que a su vez hace referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de 

agosto de 2004, reiterando que en materia de ilícitos tributarios, la norma aplicable es 

la vigente el momento de ocurrido el hecho contravencional, en este caso, tratándose 

del período marzo de 2006, la norma que debe aplicarse es la RND 10-0021-2004. 

 

viii. Respecto a la posible aplicación del num. 2.3 del Anexo Consolidado de la RND Nº 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, cabe señalar que dicha contravención se 

refiere a la presentación de declaraciones juradas, aspecto que no está en discusión 

en el presente caso. 

   

ix. Finalmente, al no existir vicios de anulabilidad en cuanto al cómputo de plazos y 

normativa aplicable y siendo que ACLO no ha desvirtuado, conforme al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), el cargo contravencional de incumplimiento del deber formal de 

informar a través del Software RC-IVA (Da Vinci Agentes de Retención) del período 

fiscal marzo de 2006, corresponde a esta instancia jerárquica Revocar totalmente la 

Resolución de alzada impugnada, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca; en consecuencia, debe quedar subsistente y firme la Resolución 

Sancionatoria Nº 084/2008, de 10 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (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/CHQ/RA 0089/2008, de 31 de 

octubre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, 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 
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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: REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0089/2008, de 31 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fundación Acción 

Cultural Loyola (ACLO), contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 084/2008, de 10 de julio de 2008, de la Administración Tributaria; 
conforme establece el inc. a) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
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 

 
 


