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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0425/2008 
 
Recurrente: CONSTRUROCA S.R.L.  representada legalmente por Mario Edo 

Caetano Junior 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES representada legalmente por Apolinar Choque 
Arevillca 

 
Expediente   TJA/0211/2008       
            
     Cochabamba,  11 de diciembre de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Mario Edo Caetano Junior en representación de  Construroca 
S.R.L. conforme acredita el testimonio poder Nº 290/2008 de 26 de junio de 2008, fojas 54 - 55, 
mediante notas de fojas 73 a 99 y  102 - 103 contra la Resolución Sancionatoria Nº 142/2008 de 25 
de junio de 2008, dictada por el Gerente Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 849110925 refiere la falta de presentación de la 
información de los dependientes con ingresos brutos mayores a Bs.7.000.-. del Software RC-IVA a 
través del Módulo Da Vinci-Agentes de Retención periodo febrero de 2006, que debió ser presentada 
junto con la declaración jurada del RC-IVA. Dentro los 20 días que establece el artículo 168 del 
Código Tributario para la presentación de descargos, la empresa presentó todas las pruebas y 
argumentos de hecho y derecho solicitando la evaluación de la multa impuesta, sin respuesta 
favorable dado que la entidad recaudadora no consideró los mismos y notificó con Resolución 
Sancionatoria Nº 142/2008 sancionando con una multa de UFV’s 5.000.-.    
 
Construroca S.R.L. cumplió con los artículos 31, 32  de la Ley 843,  8 del Decreto Supremo 21531 y 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, al elaborar los Formularios 87-1, exigir la 
presentación física y en  medio magnético a los dependientes cuyos ingresos superan la cuantía de 
Bs. 7.000.-, así como la consolidación de la información recibida, sin embargo por razones 
desconocidas el Contador Externo no remitió mensualmente la información electrónica consolidada al 
Servicio de Impuestos Nacionales.  Hecho que no significa falta de entrega de información solicitada, 
sino más bien y por analogía con otros impuestos omisión de presentación de declaraciones juradas, 
al estar estos deberes directamente relacionados con la presentación de la declaración jurada del 
RC-IVA, tratándose en consecuencia de la  misma obligación.  
 
La sanción de UFV’s 5.000.- establecida en  el artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0029-05 y descrita en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0021-04 no corresponde, toda vez que esta hace suponer el incumplimiento de todas las obligaciones 
detalladas anteriormente, eliminando el criterio de cumplimiento parcial.  En este contexto la 
contravención debe sancionarse como falta de presentación de declaraciones juradas equivalente a 
UFV’s 300.-, conforme dispone el numeral 2.1  de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-
04, siendo inexplicable que se tipifique este incumplimiento como falta de entrega de información con 
una sanción 16 veces superior a la que correspondería.   
 
Por mandato del artículo 200 de la Ley 2492 los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo son aplicables a casos tributarios administrativos, por lo que la multa 
impuesta vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en la norma citada y la Constitución 
Política del Estado, toda vez que la sanción de UFV’s 5.000.-, equivalente al límite máximo de 
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acuerdo al artículo 162 del Código Tributario, no considera que Construroca S.R.L. cumplió con todos 
los procedimientos establecidos para el RC-IVA y únicamente omitió remitir esta información a la 
Administración Tributaria, por lo que corresponde aplicar una multa  proporcional al incumplimiento 
cometido y no la que pretende imponer el ente recaudador. Sobre todo si se considera que solo la 
Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, conforme dispone el 
parágrafo I del artículo 6 del Código Tributario; en este caso la sanción fue establecida usando de 
marco una Resolución Normativa de Directorio, siendo lo correcto que el artículo 162 de la Ley 2492 
además de establecer los límites mínimos y máximos de las multas, también tipifique las 
contravenciones tributarias aplicable a dichas multas.  
 
La empresa por su carácter de empleador es agente de retención y no de información como 
claramente establecen los artículos 4 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 
que solamente designan como agentes de información a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones.  Construroca tiene obligaciones  distintas y claramente definidas en la norma 
reglamentaria, por tanto erróneamente se pretende sancionar el incumplimiento cometido con una 
multa establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 Anexo A numeral 4.3, 
fijada exclusivamente para agentes de información, además al no haber sido designados Agentes de 
Información  no tenemos la obligación establecida en el artículo 71 de la Ley 2492.  
 
El Servicio de Impuestos Nacionales no cumplió con los artículos 4, 16, 35 y 71 de la Ley 2341 al no 
haber regido sus actos en el marco del  principio de eficacia, no habiendo notificado oportunamente a 
Construroca S.R.L. cuando verificó la existencia del  primer incumplimiento, hecho que derivo en la 
reiteración por parte de la empresa durante 9 meses mas, no permitiendo la inmediata rectificación y 
ocasionando un perjuicio que genera cuantiosas pérdidas. Así mismo, la falta de celeridad, cuyo 
componente principal es el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, ocasionó que las multas se incrementen tantas veces como meses en el que se 
repitió el incumplimiento no sancionado. 
  
Por lo que solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 142/2008 de 25 de junio de 
2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Apolinar Choque Arevillca acreditó su condición de Gerente Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fojas 104, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 105 a 
115, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria al verificar que el contribuyente Construroca S.R.L. no presentó la 
información del Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención periodo febrero de 2006, 
contraviniendo los artículo 4 de la R.N.D. Nº 10-0029-05, 162 de la Ley 2492 concordante con el 
artículo 40 del D.S. 27310 y sujeta a sanción prevista en el numeral 4.3 del Anexo A) de la R.N.D. Nº 
10-0021-04 con UFV´s 5.000.-, ha emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 
000849110925, por incumplir los artículos 70 numeral 11 y  71 del Código Tributario, 6 del Decreto 
Supremo 27310, y de forma específica, contravención establecida en el artículo 160 de la Ley 2492, 
sancionada según lo previsto por  los artículos 161, 162 del cuerpo de leyes citado.  
 
El contribuyente presentó descargos en la que reconoce el la falta de presentación del Software 
mencionado y aduce que el incumplimiento es mínimo y que el deber formal de información 
establecida en el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 010.0029-05 alcanza 
únicamente a las AFP´s y no al empleador, por lo que no existe sustento legal para determinar que 
existe incumplimiento, solicitando  la recategorización de la sanción en el numeral 2.1 de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de deberes formales relacionados con la 
presentación de declaraciones juradas, mismos que fueron evaluados en Informe GDT/DF/PE/Nº 
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014/2008, que determina mantener firme e inalterable la sanción establecida, girando posteriormente 
la Resolución Sancionatoria Nº 142/2008 y una multa de UFV’s 5.000.-. 
 
El sujeto pasivo en su Recurso de Alzada reconoce el incumplimiento, y de acuerdo al artículo 77 de 
la Ley 2492  por autorización de lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492 en el 
presente caso existe una confesión expresa de parte del contribuyente de haber incurrido en 
contravención tributaria consistente en la falta de remisión al Servicio de Impuestos Nacionales el 
Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, prueba fehaciente en contra del propio 
contribuyente conforme el artículo 1321 del Código Civil  y parágrafo II del artículo 404, 406 y 409 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
En aplicación de los artículos 162, 70 numeral 11 del Código Tributario, 40 parágrafo I del Decreto 
Supremo 27310, 4, 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 y el numeral 4 sub 
numeral 4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, el incumplimiento 
a la presentación de información  en los plazos, formas medios y lugares establecidos en normas 
específicas, no puede ser asemejado a la falta de presentación de declaraciones juradas, por tratarse 
de un deber formal de distinta naturaleza y menos aún se puede pretender una reducción de la 
sanción; por mandato expreso del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 
las disposiciones sobre reducción de sanciones artículos 155, 156 y 157 de la Ley 2492 no se aplican 
a sanciones por incumplimiento a deberes formales.   
 
El principio de proporcionalidad basado en el artículo 200 del Código Tributario, se circunscribe a los 
recursos administrativos y no a los procedimientos realizados por la Administración Tributaria, dado 
que en el ámbito tributario las sanciones se encuentran  preestablecidas de manera proporcional al 
tipo de deber informal incumplido, no estando los actos de los funcionarios públicos librados a su 
propia discrecionalidad, toda vez que los mismos se rigen por el principio de legalidad, debiendo 
cumplir el procedimiento normado según el caso. 
 
Las actuaciones de la Administración Tributaria se encuentran enmarcados en lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución Política del Estado, el Código Tributario y normas reglamentarias, 
porque el artículo 5 de la Ley 2492 establece la fuente y la prelación normativa en materia tributaria 
estableciendo en primera instancia a la Carta Magna, el artículo 6 del código Tributario señala que 
solo la Ley puede crear tributos, en consecuencia la entidad recurrida no esta facultada para crear 
impuestos y mucho menos velar que los mismos sean establecidos de manera proporcional. La 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 fue dictada por el Servicio de Impuestos 
Nacionales en pleno uso de las facultades establecidas por los artículos 64 del Código Tributario y 9 
de la Ley 2166 por lo que la misma es legal. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución confirmando la Resolución Sancionatoria Nº 142/2008 de 25 
de junio de 2008. 
 
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 Mario Edo Caetano Junior representante legal 
de Construroca S.R.L. con Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849110925 del 5 de mayo 
de 2008, fojas 1 de antecedentes, por la falta de presentación de la información del Software RC-IVA 
(Da Vinci) Agentes de retención correspondiente al periodo fiscal de febrero de  2006, otorgando 20 
días para la presentación de descargos o el pago de la multa. Dentro del plazo probatorio el 
recurrente presentó Nota de Descargos, fojas 6  a 31 de antecedentes, observando la misma y  
solicitando la recategorización de la sanción, considerando dichos descargos no válidos dictó la 
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Resolución Sancionatoria Nº 142/2008, fojas  91 - 92 de antecedentes,  determinando sancionar con 
una multa administrativa de UFV’s 5.000.-.    
 
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 
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 dispone 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 Construroca S.R.L. 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 del periodo fiscal febrero de 2006, hecho reconocido en Recurso de 
Alzada, fojas 72, 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. 
 
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, por lo que no corresponde aplicar la proporcionalidad a la que hace 
referencia el recurrente.  
 
Respecto a la falta de valoración de pruebas y descargos presentadas por el recurrente en la primera 
instancia administrativa, se verificó que los mismos fueron valorados y absueltos mediante Informe 
GDT/DJTCC/UTJ/Nº 014/2008, fojas 86 - 87 de antecedentes, y Proveído de 25 de junio de 2008 
notificada en secretaría y establecida en la Resolución Sancionatoria, fojas 88 de antecedentes, en 
consecuencia la Resolución impugnada es legal. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 142/2008 de 25 de junio de 2008. 
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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. 


