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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0411/2008 
 
Recurrente: OFICINA JURIDICA PARA LA MUJER  representada legalmente 

por María Lileth Patricia Olmos Suárez 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por Silvano 
Arancibia Colque 

 
Expediente   CBA/0211/2008       
            
     Cochabamba,  6 de noviembre de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por María Lileth Patricia Olmos Suárez en representación de  
Oficina Jurídica Para la Mujer conforme acredita el testimonio poder Nº 106/2008 de 18 de agosto de 
2008, fojas 28 - 29, mediante nota de fojas 30 a 35 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 de 26 de junio de 2008, dictada por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Hemos sido notificadas con Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales por el supuesto 
incumplimiento a la presentación del Software RC IVA (Da Vinci) periodos enero, febrero, marzo, 
abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006, obligación 
establecida mediante R.N.D. Nº 10-0029-05, dentro el término otorgado se presentó pruebas respecto 
a las innumerables oportunidades que nos apersonamos a la Administración Tributaria para hacer 
conocer que el paquete informático entregado no podía ser instalado, como evidencian las notas 
O.J.M. 23/2007 de 26 de marzo de 2007 y O.J.M. 55/2008 de 23 de mayo de 2008, sin haber 
obtenido respuesta hasta la nota con cite No. GDC.2/0013/08 de 27 de mayo de 2008 y su adjunta 
ASC-040/2008 de 26 de mayo de 2008 que comunica la nota O.J.M. 23/2007  no fue derivada. Pese 
a ello, se emitió 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. 
 
El Principio de Tipicidad determina que una conducta punible este debidamente descrita por una 
norma legal, por tratarse de un hecho imperativo del Derecho Administrativo Sancionador que 
necesariamente opera en forma conjunta con el Principio de Legalidad, siendo necesaria la 
descripción de un hecho definido como infracción o contravención además de establecer claramente 
la sanción en la norma legal a aplicarse y que se refiera a la contravención cometida.  Son violatorias 
a los Principios de Tipicidad, de Legalidad y de Seguridad Jurídica las normas en blanco que carecen 
de tipicidad certera y exhaustiva. 
 
El artículo 72 de la Ley 2341 dispone que las sanciones administrativas solamente podrán ser 
impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento 
establecido, lo contrario daría lugar a que la autoridad administrativa establezca con total 
discrecionalidad si una determinada conducta es o no objeto de sanción. El artículo 103 de la Ley 
2492 en la que basa la Administración Tributaria no tiene conexitud con lo que pretende sostener, 
puesto que es especifico para la verificación del cumplimiento de deberes formales y la obligación de 
emitir nota fiscal, pero a través de operativos debidamente autorizados.  De igual manera el artículo 
160 del mismo cuerpo de leyes no determina en forma exhaustiva la tipicidad de la contravención 
supuestamente cometida.   
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El artículo 153 de la Ley 2492 establece como causal de exclusión de responsabilidad el error de tipo, 
siempre que el sujeto pasivo hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 
actuación de la Administración Tributaria.  En el presente caso esta demostrado que no se ha podido 
utilizar el paquete informático para cumplir con la obligación formal, por negligencia en la solución de 
un reclamo planteado oportunamente al Servicio de Impuestos Nacionales.  También, se comete otra 
equivocación al utilizar una norma abrogada para imponer una ilegal sanción como es la R.N.D. 10-
002-04 y sin considerar que la información requerida ha sido presentada a través de otro medio que 
se utilizaba antes de implantar el paquete Da Vinci.  
 
La Administración Tributaria pretende sancionar este error con la imposición  de once multas por un 
mismo error sin considerar la ilegalidad de este accionar, ya que en el supuesto no consentido de 
existir la contravención la Administración Tributaria debía imponer una sola sanción y no la sumatoria 
de todas las que se le ocurra, debiendo aplicar el régimen de agravantes previsto en los artículos 155 
de la Ley 2492 y 8 del Decreto Supremo 27874 para sancionar calificando la multa por una vez ya 
que no existe disposición que permita la acumulación de sanciones, menos si se trata de un mismo 
ilícito. 
 
No ha realizado el análisis ni valorado los argumentos expuestos en el término de prueba conforme el 
artículo 99 del Código Tributario, supeditando su accionar a  transcribir disposiciones supuestamente 
infringidas, pero no desvirtúan ni enervan los argumentos jurídicos ni pruebas técnicas.   
 
Concluye solicitando revocar totalmente las Resoluciones  Sancionatorias Nos. PEV2/508-08 al 
PEV2/518-08 de 26 de junio de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 39, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 40 a 43, con los siguientes fundamentos: 
 
La R.N.D. Nº 10-0029-05 Software RC-IVA Da Vinci para dependientes y agentes de retención fue 
emitida en aplicación del artículo 71 de la Ley 2492 que reglamenta la forma y procedimiento de la 
obligación de informar los ingresos mayores a Bs. 7.000.- de sus dependientes vigente a partir de 
diciembre/2005.  Si el empleador a tiempo de introducir la información en el Software RC-IVA tuvo 
problemas correspondía comunicar este hecho a la Administración Tributaria, requerimiento que 
habría realizado el 26 de marzo de 2007 mediante O.J.M. No. 23/2007 un año y dos meses después 
de estar obligado a presentar la información, reiterando el reclamo el 23 de mayo de 2008 mediante 
O.J.M. 55/2008, o sea, dos años y cinco meses después de estar obligado a presentar la información 
solicitada considerando que los periodos que motivaron las sanciones data de enero/2006 a 
diciembre/2006. Siendo este descargo considerado insuficiente para enervar el fundamento de hecho 
y de derecho contenido en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, conforme el artículo 76 del 
Código Tributario. 
 
La actuación de la Administración Tributaria en el procedimiento administrativo del Sumario 
Contravencional se encuentra sometida al debido proceso al estar enmarcado dentro el entorno 
normativo adjetivo y sustantivo previsto por el Código Tributario y Decretos Supremos 
Reglamentarios. La tipificación de la contravención de forma genérica se encuentra establecida en el 
numeral 5 del artículo 160 y 162 del Código Tributario, sin embargo de manera concreta el deber de 
informar mediante medio o instrumento tecnológico se encuentra prevista en el artículo 7 del Decreto 
Supremo Nº 27310 y  contemplado en la R.N.D. 10-0029-05, disposiciones legales vigentes y 
aplicables a la fecha que el contribuyente incumplió el deber formal consignado en las normas 
citadas. El citado artículo 162 faculta establecer mediante normativa reglamentaria que conductas 



Pág. 3 de 5 

exactamente son consideradas incumplimiento a deberes formales y la sanción específica, dentro los 
rangos establecidos por ley. 
 
No se puede pretender la aplicación de agravantes establecidas en el artículo 155 del Código 
Tributario porque las Resoluciones Sancionatorias no tienen la firmeza necesaria para ser 
ejecutables. La contravención cometida de incumplimiento al deber formal de informar no es una, sino 
once correspondiente a once periodos distintos de la gestión 2006, periodos por los cuales debió 
presentar el mes siguiente la información a la que se encontraba obligada, información que difiere en 
su contenido, de un mes a otro, por corresponder a diferentes declaraciones juradas realizadas por 
sus dependientes con relación al RC IVA. 
  
Conforme se evidencia en Cite GDGC/DF/PE/R-1614/08  se comunicó al contribuyente el motivo de 
hecho y derecho por el cual el descargo y documentación presentada no enerva el fundamento 
expuesto en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, sin embargo el acto administrativo oficial 
que da por concluido el procedimiento corresponde a las Resoluciones de Sumario Contravencional 
emitidas, actos administrativos que poseen fundamento de hecho y derecho en su contenido y 
conclusión. 
 
Concluye solicitando confirmar en todas sus partes las Resoluciones impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
   
La Administración Tributaria notificó personalmente a María Lileth Patricia Olmos Suárez 
representante legal de la Oficina Jurídica Para la Mujer con Autos Iniciales de Sumarios 
Contravencionales Nos. 849110421, 849110433, 849110444, 849110453, 849110467, 849110474, 
849110483, 849110497, 849110501, 849110489 y 849110421 del 21 de abril de 2008, fojas 1 de 
antecedentes Carpetas I al XI, por la falta de presentación de la información del Sofwre RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de retención correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de  2006, otorgando 20 días para la 
presentación de descargos o el pago de la multa. Dentro del plazo probatorio el recurrente presentó 
descargos, fojas 5 a 26 de antecedentes Carpetas I a XI, documentación que fue evaluada y 
considerada no válida en la Comunicación Interna  DJ/TTJ/CI/132-08 de 11 de junio de 2008 e 
ifnormada mediante nota GDGC/DF/PE/R-1614/08,  por lo que dictó 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, 
fojas  29 - 30 de antecedentes Carpetas I a XI,  determinando sancionar con una multa administrativa 
de UFV’ s 5.000.- por cada una de ellas.    
 
El artículo 71 del Código Tributario parágrafo I, dispone que toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, esta obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de 
datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por dicha 
entidad. 
 
El artículo 64 de la Ley 2492 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 artículo 21 del 
Decreto Supremo 27310 que señala dicha entidad recaudadora está facultada a establecer 
disposiciones e instrumentos necesarios para la implementación de procedimientos y sancionar 
contravenciones tributarias, por lo que en cumplimiento de dichas normas el Servicio de Impuestos 
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Nacionales, emitió Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 que en su artículo 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.  
 
La Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, en su artículo 5 establece que la falta de 
presentación del Software RC-IVA (Da Vinci), constituye  incumplimiento al deber formal de 
información, correspondiendo la sanción dispuesta en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04,  
 
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, de los periodos fiscales enero a abril y junio a diciembre de 
2006, contraviniendo los artículos 71 parágrafo I del Código Tributario y 4 de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0029-05, por lo que la Administración Tributaria no consignó erróneamente la 
sanción. 
 
El articulo 153 numeral 2) del Código Tributario 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 artículos 71 del citado Código y 5 de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 cuyo incumplimiento en su presentación es 
sancionado conforme al artículo 162 del Código Tributario y Resolución Normativa de Directorio 10-
0021-04. En consecuencia, no se puede convocar este presupuesto jurídico ya que el recurrente 
tenía conocimiento sobre la obligación de emitir la información por medio informático no pudiendo 
excusar su responsabilidad al indicar la imposibilidad de instalar dicho Software. 
 
El Principio de Tipicidad determinado en el artículo 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
dispone que las infracciones administrativas son las acciones u omisiones expresamente definidas en 
las leyes y disposiciones reglamentarias y sólo podrán imponerse a estas las sanciones 
expresamente dispuestas. Por lo que, 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.  
 
El Principio de Irretroactividad dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
concordante con los artículos 150 del Código Tributario y 77 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo solamente serán aplicables las disposiciones sancionatorias que estuvieran vigentes 
en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa.  Al momento de 
la contravención administrativa por omisión se encontraba en vigencia la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04, en consecuencia la aplicación de dicha resolución es pertinente teniendo 
en cuenta que se encontraba vigente al momento de producirse la contravención cometida.  
 
La reincidencia en materia tributaria se encuentra tipificada en el articulo 155 numeral 1) del Código 
Tributario concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo 27874 y establece su procedencia solo 
cuando la sanción por resolución administrativa pase a firmeza administrativa y transcurra el lapso de 
5 años, en el caso de autos las sanciones corresponden a diferente periodos comprendidos en el año 
2006,  en consecuencia los mismos fueron emitidos como conductas contraventoras tipificadas como 
incumplimiento a los deberes formales, sin que esto implique sumatoria de sanciones al tratarse de 
omisiones distintas.  
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Los artículos 28 y 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo, 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, que implica entre otras cosas la 
consignación de las razones de hecho y de derecho que justifican 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 estas cumplen con los requisitos de forma establecidos por la normativa 
aplicable citada.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  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, PEV2/518-08 de 26 de junio de 2008. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


