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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0081/2008 
 
RECURRENTE: Gobierno Municipal de la ciudad de Potosí, 

representado legalmente por su Alcalde Municipal Sr. 
René Joaquino Cabrera. 

 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ITD/PTS/00012/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de octubre de 2008. 
 

VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Municipal de la ciudad de Potosí, 
Departamento Potosí, Provincia Tomás Frías, Sección Capital, representado 
legalmente por su Alcalde Municipal Sr. René Joaquino Cabrera, conforme consta por 
la fotocopia legalizada de la Credencial de Alcalde Municipal extendido por la Corte 
Departamental Electoral de Potosí y fotocopia simple de su Acta de Posesión 
celebrado ante la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, con Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 1023757028, contra la Resolución Sancionatoria Nº 
076/2008 de fecha 19 de junio de 2008, emitido por la Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Informe Técnico-Jurídico STR-CHQ/DT/IJ/IT 
Nº 080/2007, y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Sancionatoria Nº 076/2008 de fecha 19 de junio de 2008, trámite procesal del recurso, 
análisis del recurso y fundamentos de la resolución administrativa, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante 
Resolución Sancionatoria Nº 076/2008 de fecha 19 de junio de 2008, resolvió 
sancionar al Gobierno Municipal de Potosí con la multa de UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil, 
00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por la Contravención Tributaria de 
Incumplimiento a Deberes Formales, aplicando los Arts. 150 y 162 del Código 
Tributario y numeral 4.3) del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0021-04. 
 
Luego procedió a notificar mediante Cédula, al señor René Joaquino Cabrera en su 
condición de representante legal del Gobierno Municipal de la ciudad de Potosí, en 
fecha cuatro (04) de julio de 2008, conforme consta por la diligencia de notificación, 
cursante a fojas 7 de obrados.  
 
En fecha 23 de julio de 2008, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Potosí a través del 
citado representante legal, Alcalde Municipal René Joaquino Cabrera, interpone 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008 de fecha 19 de 
junio de 2008, advirtiéndose haberse presentado dentro del plazo legal de los veinte 
(20) días establecidos por el Art. 143 del Código Tributario.  
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II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la persona jurídica de derecho público, Gobierno 
Municipal de la ciudad de Potosí, ante la Intendencia Departamental de Potosí, tiene 
como contenido y base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Que el Gobierno Municipal de Potosí fue notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000849110807 sin fecha, por la supuesta contravención de 
incumplimiento de presentación de la Información del Software RC-IVA (Da 
Vinci), correspondiente al periodo fiscal de enero/2006, habiéndose presentado 
en plazo oportuno los siguientes descargos: Formulario 98, Formulario 87, 
Planilla de Retención RC-IVA periodo enero/2006, existiendo evidencia física del 
cumplimiento de dicha obligación tributaria. 

 
2.2. Lamenta que la difusión de la Resolución Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005, que impuso la obligación a los Agentes de Retención para la presentación 
de la información del software RC-IVA (Da Vinci) haya tenido tantas falencias en 
su difusión, sin que exista evidencia documental en el Gobierno Municipal de 
Potosí, sobre la remisión de esta Resolución para su cumplimiento y menos para 
su impugnación por las contradicciones que contiene y que la hacen inaplicable. 
Señala que la Administración Tributaria ha incurrido en omisión de lo dispuesto 
por el Art. 81 de la Constitución Política del Estado, transgrediéndose además lo 
dispuesto por los Arts. 3 y 10 inc. a) del Decreto Supremo Nº 26462, en lo 
referido al principio rector de publicidad de las actuaciones de la Administración 
Tributaria, vulnerándose además el derecho que todo contribuyente tiene de ser 
informado y asistido en sus obligaciones tributarias establecido en el Art. 68 de la 
Ley 2492, no existiendo por tanto una notificación legal al Gobierno Municipal de 
Potosí con la obligación de presentar el RC-IVA Da Vinci paralelamente al 
formulario 110 en las declaraciones juradas mensuales de dicho tributo. 

 
2.3. Hace referencia al Art. 153 de la Ley 2492, señalando que el numeral 2) de éste 

artículo establece como causal de exclusión de responsabilidad 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 la actuación de la 
Administración Tributaria. Indica que el Gobierno Municipal de Potosí ha dado 
cumplimiento con el RC-IVA, presentando declaraciones veraces y completas con 
la documentación respaldatoria necesaria. 

 
2.4. Señala que la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008, conlleva una nulidad 

indiscutible debido a que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 
11 de agosto de 2004, se encuentra abrogada  conforme lo establece la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 
sancionándose al Gobierno Municipal de Potosí con una norma inexistente, lo 
que contraviene el principio jurídico “Nulla Poena Sine Lege”, sin que pueda 
existir sanción sin una norma que lo establezca previamente. 

 
Indica que aún estando vigente la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0021-04, la sanción establecida en el numeral 4.3 del Anexo A), no es aplicable al 
Gobierno Municipal de Potosí en su condición de Agente de Retención, ya que el 
citado numeral  señala que la sanción de UFV´s. 5.000.- esta destinada a los 
Agentes de Información, constituyéndose el Gobierno Municipal de Potosí en 



Pág. 3 de 19 

Agente de Retención, existiendo contradicción entre ambos conceptos, como 
además se desprende del contenido del Art. 7 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, el que designa 
expresamente como Agentes de Información a la AFP Previsión S.A., AFP Futuro 
de Bolivia S.A., a la Administración de Fondos de Pensiones y no así a los 
Gobiernos Municipales. Indica que la aplicación de la RND Nº 10-0029-05 
contiene errores tales como los referidos a que en su Art. 5 de sanción ante 
incumplimiento, se funda en la RND Nº 10-0021-04, actualmente abrogada; 
Confunde los conceptos de Agente de Información y Agente de Retención, 
imputando al Gobierno Municipal de Potosí que es Agente de Retención, la 
equívoca calidad de Agente de Información; finalmente señala que permitir se 
sancione al Gobierno Municipal con normativas abrogadas e incongruentes, 
representaría la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso 
y la legítima defensa consagrados en el Art. 16 de la Constitución Política del 
Estado.         

 
2.5. Conforme lo descrito, alude interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 076/2008 de fecha 19 de junio de 2008, solicitando su 
REVOCATORIA. 

 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por Auto de fecha 25 de julio de 2008, cursante a 
fojas 17 de obrados, se dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria 
recurrida, para que en plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, en aplicación del 
Art. 218 incisos b) y c)  del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiendo sido 
notificado la Administración Tributaria legalmente con el citado auto interlocutorio en 
fecha 28 de julio de 2008, conforme consta por la diligencia de fojas 18 de obrados. 
 
Que dentro del término legal, la Administración Tributaria a fojas 21 a 25 de obrados, 
responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose el Lic. Zenobio Vilamani 
Atanacio, quien acredita su personería en su condición de Gerente Distrital interino de 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su representación 
legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en Recurso de Alzada, a 
cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-355-06 de 
fecha 30 de agosto de 2007, por la que evidencia haber sido designado Gerente 
Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
3.1. Que la Administración Tributaria ha procedido conforme la norma tributaria 

establece dando estricto cumplimiento a la misma. Agrega que con relación a los 
descargos presentados por el recurrente, que señala que hubiera dado 
cumplimiento al Impuesto RC-IVA, señala que si bien el recurrente ha presentado 
el Formulario 98 de declaración jurada mensual de agente de retención RC-IVA 
correspondiente al periodo fiscal enero/2006, Formulario 87 de declaración jurada 
de presentación de notas fiscales del Alcalde Municipal como único servidor con 
remuneración superior a Bs. 7.000.- por el periodo de enero/2006, los mismos no 
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son válidos en virtud de que el Gobierno Municipal de Potosí ha incumplido un 
deber formal de presentación de información a través del software Da Vinci 
conforme lo establece la RND Nº 10-0029-05, aplicándose lo dispuesto por el Art. 
5 de dicho cuerpo normativo. 

 
3.2. Con relación a las falencias que habría podido experimentar la difusión de la RND 

Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, manifiesta que la misma ha tenido 
amplia difusión tanto en la página WEB del Servicio de Impuestos Nacionales, 
como en un órgano de prensa de alcance nacional cual es “La Razón” en su 
edición de fecha 18 de septiembre de 2005, cuya fotocopia adjunta al memorial 
de su respuesta, indicando además que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el 
Art. 34 de la Ley Nº 2341, habiéndose procedido además, según señala, a brindar 
cursos y talleres a los que asistieron los señores Mario Clemente y Jhovanna 
Vera como servidores públicos del Gobierno Municipal. 

 
Señala que nadie puede alegar el desconocimiento de una Ley como argumento 
de defensa, la misma que es publicitada en forma previa a su vigencia, existiendo 
la obligación para los empleadores o Agentes de Retención de recabar de la 
Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su jurisdicción, un CD que contiene el 
software “Da Vinci” RC-IVA Dependientes y software RC-IVA Agentes de 
Retención de acuerdo a la disposición final segunda de la RND 10-0029-05, 
obligación complementada por el Art. 25 de la Ley Nº 2492, que establece la 
figura tributaria del “Sustituto”, refiriéndose asimismo al numeral 4) del mismo 
artículo, haciendo mención que en el presente caso, el empleador se constituye 
en único responsable por el cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que 
esta reatado el sujeto pasivo en su calidad de dependiente, motivo por el que 
tenía la obligación de remitir la información tributaria por medio del software Da 
Vinci, aspecto que no ha sido cumplido. 

 
3.3. Señala que el recurrente hace alusión al Art. 153 de la Ley Nº 2492, como 

justificativo de exclusión de su responsabilidad, indicando en este sentido que 
este artículo se refiere a la exclusión de responsabilidad en cuanto a la aplicación 
de sanciones, cuando el contribuyente ha cometido un error de tipo o un error de 
prohibición en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es decir, que no se 
aplicará sanción alguna si se ha cometido un error salvable, cuando se haya 
presentado una declaración veraz y completa, correspondiendo aplicar la 
corrección de errores materiales en la Administración Tributaria, lo cual no es de 
aplicación en el presente caso, ya que se trata de un incumplimiento a un deber 
formal previsto expresamente en la norma tributaria. 

 
3.4. En torno a las afirmaciones del recurrente, referidas a la abrogatoria de la RND 

10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y que existe error en la denominación de 
agente de información cuando éste se constituye en agente de retención, la 
Administración Tributaria alega que la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004 fue abrogada por la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 
habiéndose producido el incumplimiento de deberes formales por parte del sujeto 
pasivo, al no haber presentado la información relativa al RC-IVA del Ejecutivo del 
Gobierno Municipal de Potosí por el periodo de enero/2006, estando plenamente 
vigente la RND Nº 10-0021-04, correspondiendo por este aspecto la aplicación de 
esta normativa. 
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Hace mención al contenido del Art. 33 de la Constitución Política del Estado, 
disposición con la cual, lo previsto por el Art. 150 de la Ley 2492 se halla en clara 
concordancia. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0227/2007 
de 30 de mayo, que en su parte considerativa señala que en materia de ilícitos es 
aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por la cual la norma aplicable a la 
tipificación de la conducta y la sanción de la misma, entre otras, se rige por la 
norma vigente el momento de realizada la acción u omisión punible. 

 
Con relación a la supuesta existencia de un error al denominar al recurrente como 
Agente de Información siendo Agente de Retención, manifiesta que el Art. 7 de la 
RND Nº 10-0029-05, designa expresamente a algunas instituciones como 
Agentes de Información sin que esta designación pueda considerarse  como 
excluyente hacia otras instituciones como el Gobierno Municipal de Potosí, que si 
bien inicialmente se constituye en Agente de Retención, se convierte en Agente 
de Información al tener la obligación de presentar la información tributaria a 
través de medios autorizados y habilitados por la Administración Tributaria, 
estando además claramente determinada la obligación de informar a la 
Administración Tributaria conforme lo dispuesto por el Art. 4 de la RND Nº 10-
0029-05. 

 
3.5. Por lo expuesto, al responder en forma contradictoria, solicita que conforme a los 

principios de la sana crítica e imparcialidad y en aplicación de normas legales, se 
resuelva confirmando la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario, 
mediante auto de fecha 13 de agosto de 2008 cursante a fojas 25 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días comunes y 
perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme 
consta por la diligencia de fojas 27 de obrados.  

 
Que en esta fase probatoria, se apersona Hugo Menchaca Allí y Vladimir Gustavo 
Suárez, en sus condiciones de apoderados y abogados de René Joaquino 
Cabrera adjuntando Testimonio de Poder Notarial Nº 857/2008, ofreciendo como 
prueba documental la ofrecida en el Recurso de Alzada. También solicita 
certificación del Directorio Nacional del Servicio de Impuestos Nacionales sobre el 
Nº de RND por el que se designa a los municipios de Bolivia como Agentes de 
Información; Sobre la vigencia del software RC-IVA Da Vinci Agentes de 
Retención que tengan dependientes y si se encuentra vigente un software RC-
IVA Da Vinci Agentes de Información. Notas de solicitud de certificación que 
fueron cursadas por la Intendencia Departamental de Potosí en fecha 23 de 
agosto de 2008, conforme consta a fojas 34 de obrados. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial cursante a fojas 35 
de obrados, se ratifica con la prueba documental aportada. También remite las 
notas de devolución de la solicitud de requerimiento de información, con la 
excusa de que no dependen de la Superintendencia Tributaria y que en todo caso 
corresponde la solicitud de manera directa al Directorio del SIN.  

 
En fecha 03 de septiembre de 2008, mediante nota recibida en Secretaría de ésta 
instancia Administrativa, la Intendencia Departamental de Potosí remite el 
expediente para nuestro conocimiento, advertidos del vencimiento del plazo de 
prueba de los veinte (20) días previstos por Ley. A cuyo efecto mediante decreto 
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se dispuso la Radicatoria del Recurso de Alzada, con los efectos legales 
consiguientes, conforme fluye de fojas 40 de obrados. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA Y ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 076/2008 de 19 de junio de 2008, se inició en fecha 23 de julio de 
2008, como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a 
fojas 14 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la 
parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el 
procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 
2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 41 a 42 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo III de la Ley Nº 
3092, vencía el 13 de octubre de 2008. Sin embargo, por auto interlocutorio, de fecha 
13 de octubre de 2008, cursante a fojas 89, se dispuso la ampliación del plazo por 40 
días adicionales, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legal 
establecido por Ley.  
 
Que dentro del plazo previsto por Ley, a solicitud de la entidad recurrente, se dispuso 
el verificativo de Audiencia Pública y de conformidad con lo previsto en el Art. 208 del 
Código Tributario se estableció un punto único: a) Alcance de la denominación como 
Agente de Información con la que se sancionó al Gobierno Municipal de Potosí, 
fundamentación de posiciones y presentación de documentos en su caso, para avalar 
posiciones.  
 
Que en fecha 25 de septiembre de 2008, a horas diez y treinta (10:30) se llevó 
adelante la Audiencia Pública en instalaciones de la Superintendencia Tributaria 
Regional de Chuquisaca, donde la parte recurrente y recurrida expresaron sus 
posiciones con la fundamentación jurídica respectiva, así como la presentación de 
documentación adicional, elementos que se encuentran consignados en el Acta de 
Audiencia Pública cursante a fojas 55 a 58 de obrados.    
 
Que en el plazo legal establecido por el Art. 210 párrafo II del Código Tributario, la 
parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 53 de obrados, solicitó la 
presentación de sus alegatos en conclusiones en forma oral, disponiéndose su 
verificativo para el día 25 de septiembre a horas 15:00, fecha en el cuál, la parte 
recurrente, como la entidad recurrida expresaron sus alegatos en conclusiones, 
adjuntando prueba documental, conforme consta a través del Acta redactada para el 
efecto, cursante a fojas 72 a 75 de obrados.  
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Por Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849110807 de 12 de mayo de 
2007, se informó al Gobierno Municipal de Potosí que había incumplido la presentación 
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al Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Potosí, de la Información  de software RC-
IVA Da Vinci Agente de Retención, correspondiente al periodo fiscal enero/2006, 
información que debía ser presentada por el contribuyente debido a que éste cuenta 
con dependientes con sueldos o salarios mayores a Bs. 7.000.- contraviniendo de esta 
manera lo dispuesto por el Art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-
05 de 14 de septiembre de 2005, concediéndose al sujeto pasivo el término de veinte 
(20) días a partir de su legal notificación para la presentación de descargos escritos, 
ofrecer pruebas que hagan a su derecho o en su caso cancelar la sanción que 
asciende a 5.000.- UFV´s.  
 
Mediante informe Nº GDP/DF/VE/279/2008 de 05 de junio, la Administración Tributaria 
rechazó los descargos presentados por el contribuyente, motivo por el que de acuerdo 
a la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008 de 19 de junio, se determinó sancionar al 
Gobierno Municipal de Potosí, representado legalmente por René Joaquino Cabrera 
con un multa de UFV´s. 5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), 
por la contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, en previsión de 
lo dispuesto por los Arts. 150 y 162 de la Ley Nº 2492 y subnumeral 4.3, numeral 4) del 
Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, concediéndosele el plazo 
de veinte (20) días para el pago de la multa impuesta en su contra o proceda a 
impugnar la mencionada Resolución Sancionatoria en la vía administrativa o en la vía 
judicial, resolución que da origen al presente recurso. 
 
Con la citada Resolución Sancionatoria Nº 076/2008 de 19 de junio, el contribuyente 
Gobierno Municipal de Potosí, representado legalmente por el René Joaquino Cabrera 
fue notificado en fecha 04 de julio de 2008, habiendo optado por interponer dentro del 
plazo legal de los veinte (20) días el presente Recurso de Alzada que es objeto de 
análisis. 
 
IV.  MARCO LEGAL  
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 3. (Vigencia).  Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 
desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
 
Artículo 68. (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
1) A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 
 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
 
11) Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
  
Artículo 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.  
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Artículo 84. (Notificación Personal). Las Vistas de Cargo y Resoluciones 
Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación  a que se 
refiere el artículo 89 de éste Código, así como los actos que impongan sanciones, 
decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 
subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 
su representante legal.  
 
Artículo 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. 

   
Artículo 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. 

 
Artículo 168. (Sumario Contravencional). 
 
I.  Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 
competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá 
constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 
contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 
temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 
será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá 
un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca 
todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 
II.  Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 
siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 
en el Título III de este Código. 

 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 
 
DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
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´s. 

 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 
Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) 
 
I.  Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7.000.- 

(Siete Mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA, 
la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 
deberán presentar -a sus empleadores o Agentes de Retención- la información 
necesaria en medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 
Dependientes”, conforme el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la 
presente Resolución. 

 
II.  Independientemente de lo dispuesto en el parágrafo anterior, los dependientes 

antes citados deberán presentar a sus empleadores el formulario 87-1 impreso y 
firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de 
respaldo.    

 
III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP’s, como base para la retención que se efectúa por concepto 
de aportes al fondo de capitalización individual. 

 
Artículo 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 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 presentación del Formulario 98. 
 
Artículo 5. (Incumplimiento) 
 
Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la 
información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán 
sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2.003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 de 11 de agosto de2.004. 
 
El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 
información requerida. 
 
Disposición Final Segunda (Obtención del Software RC-IVA (Da Vinci)) 
 
Los empleadores o Agentes de Retención mencionados en la disposición precedente, 
deberán recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su jurisdicción un CD 
con los instaladores del sistema “Da Vinci” que contiene las aplicaciones: SOFTWARE 
RC IVA DEPENDIENTES y SOFTWARE RC-IVA AGENTES DE RETENCIÓN. 
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VII. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
 
7.1. El Gobierno Municipal de la Ciudad de Potosí, impugna la Resolución 

Sancionatoria Nº 076/2008 de fecha 19 de junio de 2008, en base a los 
argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los que fueron 
descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del primer considerando de la 
presente resolución, por lo que con la pertinencia legal exigida por Ley, 
corresponde pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, 
en conexión con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria 
recurrida y con la Resolución Sancionatoria impugnada, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos 
durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Sobre el cumplimiento al Impuesto del RC-IVA. 

 
La parte recurrente alega que en lo que respecta al RC-IVA en su calidad de 
Agente de Retención, ha dado cumplimiento a la normativa señalada para este 
impuesto, efectuando las declaraciones juradas y pagando el monto 
respectivamente. Indica que fue notificado con el Auto Inicial del Sumario 
Contravencional Nº 000849110807 sin fecha, por la supuesta contravención e 
incumplimiento de presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 
correspondiente al periodo fiscal enero/2006, no obstante de haber presentado en 
plazo oportuno los siguientes descargos: Formulario 98, Formulario 87, Planilla 
de Retención RC-IVA periodo enero/2006, señalando existir evidencia física del 
cumplimiento de dicha obligación tributaria. 

 
De la revisión de antecedentes, se evidencia que el Gobierno Municipal de la 
ciudad de Potosí, en su condición de Agente de Retención del Impuesto RC-IVA, 
procedió al pago del saldo a favor del fisco de sus dependientes del RC-IVA que 
no tenían crédito fiscal conforme fluye de la planilla tributaria por retención de 
pago RC-IVA y saldos a favor del Fisco y dependientes, cursante a fojas 9 y 10 
del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, en el Formulario 98, correspondiente al 
mes de enero/2006, con la suma de Bs. 5.742.- en fecha 25 de febrero de 2006 
en el Banco de Crédito de Bolivia S.A., (Ver fojas 8 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1).  

 
Consta también haber recibido de su único dependiente René Joaquino Cabrera, 
quién tenía un ingreso superior a Bs. 7.000.- el Formulario 87 referido a DD.JJ., 
para presentación de Notas Fiscales, del periodo enero/2006 en fecha 19 de 
enero de 2006. Sin embargo, no existe constancia de la obligación que tenía el 
Gobierno Municipal de Potosí como Agente de Retención, de consolidar la 
información electrónica que debían proporcionar sus dependientes con ingresos 
superiores a Bs. 7.000.- utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención, para remitirla luego al sitio WEB www.impuestos.gov.bo del Servicio 
de Impuestos Nacionales o presentarlo en medio magnético respectivo a la 
Gerencia Distrital de Potosí, en la misma fecha de presentación del Formulario 
98, conforme exige el Art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-
05 de fecha 14 de septiembre de 2005.  Situación que se advierte pudo ser más 
rápido y expedito sin mayor confusión, debido a la existencia de un solo 
funcionario con sueldo neto superior a los Bs. 7.000.-     
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Por consiguiente, no es cierto que la entidad recurrente, en su condición de 
Agente de Retención, haya cumplido a cabalidad la normativa referida al 
impuesto RC-IVA, tampoco que exista evidencia física objetiva de la citada 
obligación impuesta. Incurre en confusión cuando señala como suficiente haber 
presentado el Formulario 98 y Formulario 87 Planilla de Retención RC-IVA del 
periodo enero/2006, para cumplir con la obligación tributaria impuesta en el Art. 4 
de la RND Nº 10-0029-05.  

 
Por otro lado, no es cierto que el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 
000849110807, haya sido suscrito sin fecha, porque de la revisión del citado 
documento cursante a fojas 2 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, se advierte 
haberse consignado en forma manuscrita la fecha de “Potosí, 12 de mayo de 
2008”, así como en la Constancia de Notificación, que lleva la firma de René 
Joaquino como representante legal de la entidad recurrente.  

  
7.3. Sobre la difusión deficiente de la RND Nº 10-0029-05 que vulnera derechos 

del contribuyente previstos por Ley. 
 

La parte recurrente, alega que la difusión de la RND Nº 10-0029-05 de fecha 14 
de septiembre de 2005, que impone la obligación de presentar al SIN en forma 
mensual la información proporcionada por sus dependientes, utilizando el 
Software “RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención,” ha tenido muchas falencias, 
no existiendo constancia documental de la remisión de dicha Resolución al 
Gobierno Municipal de Potosí para su cumplimiento, cuya publicidad fue 
totalmente deficiente, y señala haberse incurrido en omisión de lo dispuesto por el 
Art. 81 de la Constitución Política del Estado, aplicada por analogía, además de 
haberse transgredido los Arts. 3 y 10 incisos a), i), del Decreto Supremo Nº 26462 
referido al principio rector de la publicidad, como el Art. 68 numeral 1) del Código 
Tributario, referido a su derecho a ser informado y asistido en sus obligaciones 
tributarias, por lo que reitera no existir una notificación legal al Gobierno Municipal 
de Potosí con la obligación de presentar el RC-IVA Da Vinci paralelamente al 
Formulario 110 en las declaraciones juradas mensuales de dicho tributo. 

 
La exigencia de constancia documental de remisión de la RND Nº 10-0029-05 al 
Gobierno Municipal de Potosí de manera específica y puntual no corresponde, 
debido a la naturaleza jurídica de la citada Resolución Normativa de Directorio, 
que tiene un contenido de alcance general y no particular, por lo que la forma 
de su difusión a través de un medio de prensa escrita, como es el Periódico “La 
Razón”  de fecha 18 de septiembre de 2005 conforme consta a fojas 23 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 fue la adecuada, permitiendo que todos los 
sujetos pasivos del País, que se encuentran como empleadores o Agentes de 
Retención, puedan conocer de su obligación de remitir la información electrónica 
proporcionada por sus dependientes que tienen un ingreso mayor a Bs. 7.000.- 
utilizando el Software “RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” remitiendo 
mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante el sitio WEB 
(www.impuestos.gov.bo) o presentando en medio magnético ante la Gerencia 
Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 
Formulario 98, bajo sanción. Dicha difusión estuvo dirigida a la generalidad de 
empleadores o Agentes de Retención del País y no así de manera particular al 
Gobierno Municipal de Potosí. 
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También, se debe considerar la naturaleza de actos emitidos por la 
Administración Tributaria. Los actos de alcance particular a los que se refiere la 
entidad recurrente, comprenden a las emergencias de un control, verificación o 
fiscalización cuya notificación por mandato de la Ley es de carácter individual, 
como por ejemplo en el caso del Art. 84 de la Ley Nº 2492 cuando señala: “Las 
Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 
establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de la citada Ley 
Nº 2492, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 
término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, 
serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su 
representante legal…”, previsión que no se aplica en el presente caso, por 
tratarse de una Resolución Normativa de Directorio que se reitera tiene un 
alcance general.  

  
A su vez, la parte considerativa de la RND Nº 10-0029-05 de fecha 14 de 
septiembre de 2005, hace mención al parágrafo I del Art. 71, Arts. 78 y 79 del 
Código Tributario, como al Art. 7 del Decreto Supremo Nº 27310, fundamentando 
la necesidad de mejorar el control en la presentación de los descargos periódicos, 
a través de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes realizados por los 
sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, reglamentando el uso 
del Software RC-IVA (Da Vinci) para los sujetos pasivos del RC-IVA y para los 
Agentes de Retención del citado impuesto, aspecto que denota su amplio 
contenido general y no particular, que a partir de su publicación ingresó en plena 
vigencia, conforme lo establecido en el Art. 3 del Código Tributario. 

  
Por consiguiente, no corresponde la pretensión del Gobierno Municipal de Potosí 
de ampararse en la falta de notificación personal, respecto de un acto 
administrativo que tiene alcance general como es la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05, más aún cuando no existe disposición expresa que 
obligue a la Administración Tributaria a realizar la sugerida notificación particular. 
En consecuencia el Gobierno Municipal de Potosí, al no haber remitido a la 
Administración Tributaria la información electrónica proporcionada por sus 
dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” 
por el periodo enero/2006, incurrió en contravención de Incumplimiento de 
Deberes Formales, aclarando que el sólo incumplimiento de la norma constituye 
la infracción, sin que interese investigar si el contraventor omitió intencionalmente 
o si lo hizo por negligencia.  

 
También se destaca la actuación de la Administración Tributaria, referida a la 
adecuación de la normativa en vigencia, donde no existe evidencia de 
vulneración al Art. 81 de la Constitución Política del Estado que señala: “La ley es 
obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma 
Ley”, precisando que la Resolución Normativa de Directorio es de 14 de 
septiembre de 2005 y el incumplimiento en el que incurrió el recurrente esta 
referido al periodo de enero/2006.  

  
Con relación a la vulneración de los Arts. 3 y 10 del Decreto Supremo Nº 26462, 
cabe señalar que el Art. 3 señala: “Principios Rectores.- Los actos de la 
Institución estarán regidos por los principios básicos que establece el Derecho 
Administrativo; legalidad, impulsión e instrucción de oficio, economía, celeridad, 
sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, transparencia, debido proceso y 
búsqueda de la verdad objetiva o materia.”  
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El Art. 10, textual indica: En el marco de lo establecido en el Artículo 9º de la Ley 
N° 2166, el Directorio del SIN podrá: 

 
a)  Dictar Resoluciones de Directorio, así como normas de uso interno que no 

sean de observancia obligatoria para los contribuyentes, en la forma 
establecida en su Reglamento y de acuerdo a lo siguiente: 

 
(i) Resoluciones Normativas de Directorio.- Se dictarán, cuando se trate de 

decisiones aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter 
general a los efectos de la aplicación de las leyes y demás disposiciones en 
materia tributaria y entrarán en vigencia a partir de su publicación.” (Las 
negrillas son nuestras) 

 
Al respecto, la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0029-05 en fecha 14 de septiembre de 2005, ha observado la 
totalidad de estos principios rectores, sin que el contribuyente haya demostrado 
su aseveración, incumpliendo de esta manera con lo previsto por el Art. 76 del 
Código Tributario, previsión referida a la carga de la prueba que en esta instancia 
corresponde al sujeto pasivo. Similar criterio se esboza en torno a la 
determinación establecida en el Art. 10 inc. a) y Art. 68 numeral 1) del Código 
Tributario, haciendo hincapié que las Resoluciones Normativas de Directorio 
emitidas por el SIN, son normas administrativas reglamentarias de carácter 
general e ingresan en vigencia a partir de su publicación, que no es otra que la de 
un medio de comunicación escrita, como sucedió en el caso presente. 

 
7.4. Sobre la exclusión de responsabilidad.-  
 

Se hace referencia a la aplicación del Art. 153 del Código Tributario, señalando 
que el numeral 2), establece como causal de exclusión de responsabilidad 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 la 
actuación de la Administración Tributaria. Indica que el Gobierno Municipal de 
Potosí ha dado cumplimiento con el RC-IVA, presentando declaraciones veraces 
y completas con la documentación respaldatoria necesaria. 

 
Sobre el particular, cabe mencionar que la entidad recurrente no identifica en que 
tipo de error se ampara, como pretensión para excluir su responsabilidad por la 
contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, traducida en la 
falta de remisión del mes de enero/2006 a la Gerencia del SIN-Potosí, la 
declaración jurada de su único dependiente Sr. René Joaquino Cabrera, por tener 
un ingreso superior a los Bs. 7.000.- en el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención. Al contrario se advierte un implícito reconocimiento de la existencia de 
la contravención tributaria antes mencionada por parte del Gobierno Municipal de 
Potosí, alegando ahora encontrarse en la causal de exclusión de responsabilidad 
por error de tipo o de prohibición.    

 
Se debe tomar en cuenta que el error de tipo y el error de prohibición son 
conceptos completamente distintos. El error de prohibición es aquel que recae 
sobre normas que dan lugar a un hecho, el carácter de delito o contravención. El 
error de tipo es aquel que recae sobre las circunstancias que dan contenido a la 
figura contravencional o tipo delictivo, es decir, sobre circunstancias de hecho. 
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El error de tipo (cuando falta o es falso el conocimiento de los elementos 
requeridos por el tipo objetivo) determina según la corriente finalista, la ausencia 
de tipo.  La expresión “falta o es falso” es equivalente a ignorancia o error, pero 
ambos se concilian en el error de tipo. Conf. Breglia Arias-Gauna. Código Penal. 
Editorial Astrea 1985. Pág. 116-117. 

El error de prohibición no pertenece para nada a la tipicidad ni se vincula con ella, 
ni la elimina siquiera, pero puede ocurrir que la conducta no sea reprochable 
porque el error de prohibición es un puro problema de exclusión de la culpabilidad 
en su aspecto negativo, así como la justificación era el aspecto negativo de la 
antijuridicidad. Conf. Soler. Derecho Penal Argentino, tomo II, pág. 67. Edit. 
Editea. 

De esta manera, frente al error de tipo, que elimina siempre la tipicidad dolosa, 
pero que, cuando es vencible, puede dar lugar a tipicidad culposa, está el error de 
prohibición, que cuando es invencible elimina la culpabilidad. 

En el caso concreto, el Gobierno Municipal de Potosí, no se encuentra en 
ninguna de las causales de exclusión de responsabilidad de error de tipo o error 
de prohibición, por cuanto su conducta contraventora de incumplimiento a 
deberes formales, pudo ser prevista con la debida diligencia de sus funcionarios 
encargados en el tema, tomando conociendo de los alcances de su obligación 
como Agente de Retención que fue impuesta por la RND Nº 10-0029-05, 
publicada de manera general en un medio de prensa de circulación nacional, 
como fue el Periódico La Razón en fecha 18 de septiembre de 2005. Además no 
es cierto que haya presentado una declaración veraz y completa antes de la 
actuación de la Administración Tributaria, ya que por propia confesión de la 
entidad recurrente, no consolidó la información electrónica proporcionada por su 
único dependiente con ingreso mayor a Bs. 7.000.- utilizando el Software RC-IVA 
(Da Vinci) Agentes de Retención, menos remitió la información del período 
enero/2006 de dicho dependiente al sitio WEB www.impuestos.gov.bo tampoco 
presentó en medio magnético a la Gerencia Distrital del SIN-Potosí, 
constituyendo dicha ausencia de información en la contravención tributaria de 
Incumplimiento a Deberes Formales que es motivo de sanción, conforme lo 
dispone el Art. 5 de la RND Nº 10-0029-05.  

 
Tampoco se ha demostrado que el incumplimiento de la entidad recurrente, 
obedezca a un error de prohibición invencible que le haya impedido material y 
objetivamente cumplir su obligación descrita en el Art. 4 de la RND Nº 10-0029-
05, que le libere de culpabilidad.  

 
Por otro lado, la Administración Tributaria a mérito del citado incumplimiento en la 
remisión de la información del Gobierno Municipal de Potosí, emitió Auto Inicial 
del Sumario Contravencional, constituyendo constancia de su actuación anterior a 
cualquier declaración que pudiera haber realizado la parte recurrente. La 
presentación de los Formularios 98 (RC-IVA) y 87 (DD.JJ., para presentación de 
notas fiscales) del  periodo   enero/2006,  no  constituyen   declaraciones veraces 
y completas  con   relación   a   la obligación de remisión de información que tenía 
el Gobierno Municipal de Potosí, descrita en el citado Art. 4 de la RND Nº 10-
0029-05 
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Se evidencia también que la conducta asumida por la parte recurrente, con 
relación a la presentación del Formulario 87-1 de manera alguna puede ser 
considerado como una causal de exclusión de responsabilidad, según prevé el 
numeral 2) del Art. 153 de la Ley Nº 2492, porque no se advierte error en esta 
formalidad, en todo caso si se advierte la omisión en la que incurrió el Gobierno 
Municipal de Potosí, que generó el Incumplimiento al Deber Formal. 

 
Conviene destacar el criterio asumido por ésta sede administrativa, respecto a la 
doctrina tributaria, cuando se establece que: el incumplimiento de deberes 
formales es una contravención de carácter objetiva, 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 
(VILLEGAS, Héctor Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 
Del mismo modo, se señala que las infracciones formales son aquellas que no 
tienen ninguna vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que 
constituyen violación a las normas tributarias de distinta naturaleza, que están 
consagradas para posibilitar el control y verificación de las obligaciones 
tributarias de todo tipo. (SACCONE, Mario Augusto, Manual de Derecho 
Tributario).  

 
7.5. Sobre la aplicación de sanción, con una norma inexistente.- 
 

El recurrente señala que la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008, conlleva una 
nulidad indiscutible debido a que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0021-04 de 11 de agosto de 2004, se encuentra abrogada conforme lo establece 
la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 
2007, sancionándose al Gobierno Municipal de Potosí con una norma inexistente, 
lo que contraviene el principio jurídico “Nulla Poena Sine Lege”, sin que pueda 
existir sanción sin una norma que lo establezca previamente. 

  
Sobre el particular, es evidente que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0037-07 abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, sin 
embargo, en materia de ilícitos tributarios, se aplica el aforismo “tempus comici 
delicti”, por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción 
de la misma, entre otras, se rige por la norma vigente en el momento de realizada 
la acción u omisión punible. En el caso presente, la contravención cometida por el 
contribuyente Gobierno Municipal de Potosí, fue cometida en el periodo fiscal de 
enero/2006 cuando se encontraba en plena vigencia la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04, por tanto su aplicación no conlleva a la nulidad 
pretendida por el recurrente, máxime cuando su aplicación para sancionar la 
conducta del sujeto pasivo se encuentra refrendada por lo dispuesto en el Art. 5 
de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05.  

 
Por consiguiente, la parte recurrente incurrió en la Contravención Tributaria de 
Incumplimiento a Deber Formal, cuando existía la norma jurídica específica que 
sancionaba la conducta con 5.000.- UFV´s., numeral 4.3 del Anexo A) de la RND 
Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que no se evidencia ninguna 
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vulneración al principio citado, menos que se haya sancionado con norma 
inexistente. 

  
7.6. Sobre el error en la denominación de Agente de Información con la que se 

sanciona.- 
 

El recurrente refiere que aún estando vigente la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04, la sanción establecida en el numeral 4.3 del Anexo A, 
no es aplicable al Gobierno Municipal de Potosí en su condición de Agente de 
Retención, ya que el citado numeral, señala que la sanción de UFV´s. 5.000.- 
esta destinada a los Agentes de Información, constituyéndose el Municipio de 
Potosí en Agente de Retención, existiendo contradicción entre ambos conceptos, 
como además se desprende del contenido del Art. 7 de  la RND Nº 10-0029-05 
de 14 de septiembre de 2005, el que designa expresamente como Agentes de 
Información  a la AFP Previsión S.A., AFP Futuro de Bolivia S.A., a la 
Administración de Fondos de Pensiones y no así a los Gobiernos Municipales. 
Indica que la aplicación de la RND Nº 10-0029-05 contiene errores tales como los 
referidos a que en su Art. 5 de sanción ante incumplimiento, se funda en la RND 
Nº 10-0021-04, actualmente abrogada; confunde los conceptos de Agente de 
Información y Agente de Retención, imputando al Gobierno Municipal de Potosí 
que es Agente de Retención, la equívoca calidad de Agente de Información  

 
De la revisión del contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, se 
evidencia haberse impuesto la sanción de 5.000.- UFV´s, al Gobierno Municipal 
de Potosí, por haber incumplido con la presentación al SIN-Potosí, de la 
información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el 
periodo fiscal enero/2006, tomando en cuenta que tiene dependientes con 
ingresos, sueldos o salarios superiores a Bs. 7.000.- contraviniendo el numeral 6) 
del Art. 70 del Código Tributario y Art. 4 de la RND Nº 10-0029-05 de 14 de 
septiembre de 2005. 

 
Adviértase, que la sanción impuesta obedece a su incumplimiento como 
Agente de Retención obligado a remitir información en la forma prevista en el 
Art. 4 de la RND Nº 10-0029-05 y no así como Agente de Información bajo los 
alcances del Art. 71-II del Código Tributario o Art. 7 de la RND Nº 10-0029-05, 
como erradamente intenta interpretar la parte recurrente.  Por otro lado el Art. 5 
de la citada RND Nº 10-0029-05 es claro al manifestar que los Agentes de 
Retención que no cumplan con la obligación de presentar información de 
Software “RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” serán sancionados conforme 
lo establecido en el artículo 162 del Código Tributario (Incumplimiento a Deberes 
Formales con una multa de 50.- UFV´s a 5.000 UFV´s, establecidas mediante 
norma reglamentaria) y el artículo 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10.0021.04 de 
11 de agosto de 2004, que se encontraba en plena vigencia, en el mes de 
enero/2006, fecha de la contravención tributaria incurrida por la parte recurrente.  

 
Consiguientemente, no existe contradicción en la forma de imponer la sanción al 
Gobierno Municipal de Potosí, porque se le sancionó como Agente de Retención 
que incumplió una obligación de deber formal, cuya multa de 5.000.- UFV´s. para 
personas jurídicas, se encuentra en la aplicación del Art. 162-I del Código 
Tributario, Art. 5 de la RND Nº 10-0029-05 y numeral 4.3 del Anexo A) de la RND 
Nº 10-0021-04. Cabe señalar que la RND Nº 10-0029-05 en su Art. 5, realiza 
conexitud con la aplicación del numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-
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04 en cuanto a la sanción, pero ello no implica que genere confusión o 
contradicción.   

 
7.7. Sobre la sanción aplicando normativas abrogadas e incongruentes que 

vulneran el debido proceso y la legítima defensa. 
 

La parte recurrente señala que permitir se sancione al Gobierno Municipal con 
normativas abrogadas e incongruentes, representaría la vulneración de los 
derechos constitucionales del debido proceso y la legítima defensa consagrados 
en el Art. 16 de la Constitución Política del Estado.         

 
Se reitera que la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, se encontraba en 
plena vigencia en enero/2006, fecha en que incurrió la entidad recurrente en la 
contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales. En 
consecuencia, conforme la línea doctrinal asumida por la Superintendencia 
Tributaria General, las normas aplicables en materia de ilícitos tributarios, siguen 
el aforismo “tempus delicti comici” por el cuál las normas aplicables son aquellas 
vigentes al momento de ocurridos los hechos, no habiéndose aplicado ninguna 
norma abrogada que no tuviera efecto jurídico respectivo.  

 
La aplicación de la RND Nº 10-0021-04 numeral 4.3 del Anexo A), no ha 
vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso y de la legítima 
defensa de la entidad recurrente. Con referencia al uso del Derecho a la Defensa, 
se evidencia que el sujeto pasivo ha hecho uso irrestricto del mismo 
evidenciándose este aspecto por la documentación cursante en obrados. 

 
Con relación a la vulneración del Debido Proceso, se manifiesta que la Doctrina 
Tributaria señala que el Debido Proceso es entendido “como garantía defensiva 
de los sujetos pasivos tributarios, se estima que ellos pueden invocar el principio 
de legalidad en protección de sus derechos, cuando se configure alguna de las 
siguientes circunstancias: …f) Cuando se perjudique al contribuyente actuando 
discrecionalmente en el procedimiento de determinación tributaria, que debe ser 
íntegramente reglado”. (Héctor Villegas en el Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario, p. 195). 

 
Cabe indicar que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y 
estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 
procedimiento para garantizar la justicia tributaria al recurrente, es decir el 
derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus 
derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 
Consecuentemente, la vulneración de la seguridad jurídica se produce cuando el 
sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder, 
ya que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su 
voluntad omnímoda. Al respecto, la Constitución Política del Estado es taxativa al 
considerar que es ilegal toda vulneración de las garantías y derechos protegidos 
por ella. Sin embargo en el caso presente, se evidencia que el contribuyente ha 
sido sometido a un procedimiento administrativo sancionador, reglado por la 
normativa tributaria descrita, respecto a un ilícito tributario de Incumplimiento a 
Deberes Formales positivamente descrito, sin que en el transcurso del 
procedimiento citado se haya vulnerado el Debido Proceso. 
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De otro lado, la parte recurrente tuvo certero conocimiento de la contravención 
tributaria endilgada, a través del Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 
000849110807 cursante a fojas 2 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, donde 
se establece la base legal con que actuó la Administración Tributaria, no 
encontrando arbitrariedad omnímoda en la conducta de la entidad recurrida, que 
afecte el reclamado debido proceso. 

 
7.8. Sobre lo considerado en Audiencia Pública y certificaciones impetradas. 

 
Mediante solicitud expresa de la parte recurrente, sobre verificativo de Audiencia 
Pública celebrado en fecha 25 de septiembre de 2008, los apoderados del 
Gobierno Municipal de Potosí reiteran sus argumentos de existir contradicción e 
incongruencia en la aplicación de la sanción de 5.000.- UFV´s, porque se aplica 
una normativa como el numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04 
destinada a los Agentes de Información y no así para los Agentes de Retención, 
señalando que el numeral 2.1 de la citada Resolución Normativa de Directorio 
esta relacionada con los deberes formales de los Agentes de Retención, a los 
cuales se les sanciona con una multa de 300.- UFV´s, por lo que no 
correspondería ser sancionado como Agente de Información, sino como Agente 
de Retención. 

 
Sobre el particular se remite a lo considerado y analizado en el punto 7.6., de la 
presente Resolución.   

 
Sin embargo, con relación a la solicitud implícita de ser sancionado con el 
numeral 2.1 de la RND Nº 10-0021-04 con una multa de 300.- UFV´s, no es 
aplicable al caso concreto, debido a la remisión clara y positiva que hace el Art. 5 
de la RND Nº 10-0029-05 de imponer la sanción al Agente de Retención que no 
cumpla con el Art. 4 de la citada Resolución, con la aplicación del Art. 162-I del 
Código Tributario y numeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04.   

 
Se reitera que el Gobierno Municipal de Potosí, fue sancionado con la multa de 
5.000.- UFV´s, por incumplir como Agente de Retención el Art. 4 de la RND Nº 
10-0029-05 y no así como Agente de Información, en aplicación de la normativa 
tributaria antes descrita.  

 
Del mismo modo se explica el reclamo de la parte recurrente, cuando manifiesta 
que el Software Da Vinci, vulnera el Art. 8-III del Código Tributario referido a la 
analogía admitida para llenar vacíos legales, cuando se sanciona con una multa 
que no corresponde, habiéndose usado mal dicha analogía. La Administración 
Tributaria, no ha realizado ninguna analogía para imponer la sanción al sujeto 
pasivo, únicamente de manera objetiva, aplicó el Art. 5 de la RND Nº 10-0029-05 
que remite de forma conexa al numeral 4.3 de la RND Nº 10-0021-04 para 
imponer la multa de 5.000.- UFV´s, a las personas jurídicas que fungen como 
Agentes de Retención o Empleadores, que hayan incumplido con la obligación de 
remitir al SIN, la información proporcionada por sus dependientes, utilizando el 
Software “RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” mediante su sitio WEB o 
mediante medio magnético a la Gerencia Distrital Potosí del SIN. 

 
Por otro lado, ante la solicitud expresa del Gobierno Municipal de Potosí de 
obtener certificación del SIN. En fecha 15 de octubre de 2008 se recibe dicha 
certificación extendida por la Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos 



Pág. 19 de 19 

Nacionales (SIN) señalando que no existe Software RC-IVA Da Vinci Agentes de 
Información y que no corresponde tampoco su habilitación, sino el Software RC-
IVA (Da Vinci) Agentes de Retención dirigido a todos los empleadores del sector 
público y privado, a quienes además alcanza el deber formal de consolidación de 
la información electrónica proporcionada por sus dependientes, obligación que no 
fue cumplida por la parte recurrente, con relación a la Declaración Jurada de su 
dependiente René Joaquino Cabrera del periodo enero/2006.  

 
7.9. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa el petitorio del 
Recurso de Alzada, concluir que la Administración Tributaria a adecuado su 
actuación en el procedimiento administrativo sancionador a la normativa tributaria 
en vigencia. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 parágrafos I y II, de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 076/2008 de fecha 19 de junio 
de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), en base a la explicación jurídica realizada en la parte considerativa. Todo de 
conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso b) de la Ley Nº 3092. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


