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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA 0089/2008 
 
 
RECURRENTE: Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), 

representado por el señor Fernando Alvarado Castro. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ITD/PTS/0014/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 31 de octubre de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Acción Cultural Loyola, 
representado legalmente por el señor Fernando Alvarado Castro, conforme consta por 
la fotocopia legalizada del Testimonio de Poder Notarial Nº 599/2007, conferido por su 
Director General a favor del Sacerdote Fernando Alvarado Castro en su condición de 
Gerente Regional-Potosí, extendido ante la Notaria de Fe Pública Nº 3, Maria Elena 
Stroebel del Distrito Judicial de Chuquisaca, en fecha 18 de junio de 2007, con Número 
de Identificación Tributaria (NIT) 1023715023, en contra de la Resolución 
Sancionatoria Nº 084/2008 de fecha 10 de julio de 2008, emitida por la Gerencia 
Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Informe Técnico-Jurídico 
STR-CHQ/DT/IJ/IT Nº 088/2008, 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 084/2008 de fecha 10 de julio 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 084/2008 de fecha 10 de julio de 2008, resolvió sancionar 
al contribuyente Fundación Acción Cultural Loyola 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, traducida en la falta de presentación 
al SIN de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el 
periodo fiscal marzo/2006, aplicando los Arts. 150 y 162 del Código Tributario y 
subnumeral 4.3, numeral 4) del anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0021-04. 
 
Luego se procedió a notificar al señor Fernando Alvarado Castro en su condición de 
representante legal de la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), en fecha catorce 
(14) de julio de 2008, conforme consta por la diligencia de notificación, cursante a fojas 
12 de obrados.  
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En fecha 01 de agosto de 2008, la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO) a través 
del citado representante legal, Director Regional-Potosí, interpone Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008 de fecha 10 de julio de 2008, 
advirtiendo haberse presentado dentro del plazo legal de los veinte (20) días 
establecidos por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la persona jurídica de derecho público, 
Fundación ACLO, de la ciudad de Potosí, ante la Intendencia Tributaria Departamental 
de Potosí, tiene como contenido y base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Que la Resolución Sancionatoria impugnada fue iniciada y resuelta, tomando en 

cuenta las previsiones contenidas en la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004, que a la fecha de emisión de la sanción impuesta no tenía existencia en el 
ordenamiento legal boliviano, ya que fue abrogada por la Disposición Final Sexta 
de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, dejando de existir la 
primera sin poder ya tener efectos legales en posteriores procesos sancionatorios 
tributarios y sin que ninguna disposición de la RND Nº 10-0037-07 mantenga la 
vigencia de alguna disposición de la RND Nº 10-0021-04. Manifiesta que en este 
mismo sentido la disposición final quinta de la RND Nº 10-0037-07 dispone que 
esta normativa tributaria entrará en vigencia a partir de su publicación, por lo que 
al haberse iniciado el Sumario Contravencional en fecha 10 de junio de 2008, 
éste debió haber sido tramitado con la normativa vigente, sin embargo, la 
Administración Tributaria aplicó en este trámite una normativa abrogada.  

 
Señala que al haberse abrogado la RND Nº 10-0021-04, se vició totalmente la 
RND Nº 10-0029-05, pues esta última normativa en su Art. 5 trata expresamente 
la sanción a imponerse por el no uso del software “DA VINCI”, apoyándose para 
ello en numeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, generándose un vacío 
con la mencionada abrogatoria, que no fue subsanado con la emisión de la RND 
Nº 10-0037-07, siendo nulo el presente proceso desde todo punto de vista legal, 
no teniendo más alternativa la Administración Tributaria que apoyar sus 
actuaciones en una normativa abrogada, que no justifica la nulidad en la que se 
incurrió a tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008. 

 
2.2. Indica que la Fundación ACLO fue notificada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000849110819 en fecha 06 de junio de 2008, debiendo 
vencer el plazo para la presentación de descargos en fecha 26 de junio, sin 
embargo, debido a circunstancias que son de conocimiento público, la 
Administración Tributaria suspendió sus actividades desde el 11 de junio hasta el 
25 de junio, suspendiéndose estos plazos para todos los contribuyentes, llegando 
a reprogramarse el pago de algunos tributos en virtud de los problemas sociales 
existentes. Señala que el plazo para la presentación de sus descargos vencía el 
11 de julio de 2008, sin embargo, la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008 fue 
dictada el 10 de julio de 2008, un día antes  del vencimiento del plazo para la 
presentación de descargos, produciéndose indefensión en contra de la Fundación 
ACLO, lesionándose su garantía constitucional a una legítima defensa y 
violentándose además el debido proceso consagrado en la Constitución Política 
del Estado. 
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2.3. Señala que a través del Art. 7 de la RND Nº 10-0029-07, la Administración 
Tributaria designó como Agentes de Información a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones que operan en el País, debido a la información de sueldos 
y salarios del personal de las empresas públicas y privadas con la que cuentan, 
razón por la que fueron designadas “Agentes de Información”, ya que sin dicha 
información el SIN no contaría con los datos necesarios para aplicar el RC-IVA o 
el IVA, motivo por el que su sanción por incumplir este deber es de UFV´s. 
5.000.-. Sin embargo, el Agente de Retención no se encuentra enmarcado en la 
misma categoría, lo contrario significa un despropósito legal, puesto que según el 
parágrafo III del Art. 8 de la Ley Nº 2492 está prohibida la aplicación por analogía 
de contravenciones y sanciones en materia tributaria, sin embargo, en la 
Resolución Sancionatoria impugnada se multa a la Fundación ACLO como 
Agente de Información, hecho reñido con la Ley Nº 2492, existiendo por ende un 
error manifiesto en la RND Nº 10-0029-05, la cual no puede estar por encima de 
la Ley Nº 2492, siendo que la única sanción que se podía aplicar a dicha 
institución es la contenida en el numeral 2.3 del Anexo Consolidado de la RND Nº 
10-0037-07 que establece una multa ante el incumplimiento de no presentación 
de DD.JJ., (RC-IVA Da Vinci) con la suma de 400.- UFV´s. Hace conocer que 
pese a la nota que fue presentada al ente tributario como descargo, para advertir 
dicho error, este no fue tomado en cuenta a tiempo de emitir la Resolución 
Sancionatoria. 

 
2.4. Refiere que la Fundación ACLO cumplió la obligación concerniente al RC-IVA 

como Agente de Retención y con la normativa que regula este impuesto, 
declarando en los respectivos formularios, efectuando la retención respectiva, 
motivo por el que señala acogerse también a lo dispuesto por el numeral 3 del 
Art. 153 de la Ley Nº 2492, que establece como causal de exclusión de 
responsabilidad el error de prohibición o error de tipo, por lo que al haberse 
cumplido con el impuesto RC-IVA, la Fundación ACLO no merece sanción 
alguna. 

 
2.5. Manifiesta que la Administración Tributaria no ha socializado de manera eficiente 

sus normativas internas, considerando que se ha vulnerado su derecho a ser 
informado y asistido en sus obligaciones tributarias, otorgado por el Art. 68 de la 
Ley Nº 2492, incumpliéndose inclusive con la disposición final segunda de la RND 
Nº 10-0037-07 que dispone  de un staff de información que esta destinado a 
informar al contribuyente con las resoluciones determinadas por el ente tributario, 
pero que sin embargo no fue cumplida por la propia Administración Tributaria. 

 
2.6. Por lo expuesto solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008 de 

10 de julio de 2008, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el inicio del 
Sumario Contravencional o en su caso revoque totalmente dicha Resolución 
Sancionatoria.  

  
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada fue observado por incumplimiento del Art. 198 inciso b) del 
Código Tributario (Incorporado mediante Ley Nº 3092), situación que fue subsanada 
adjuntando la documental pertinente en el plazo legal previsto, mediante memorial 
cursante a fojas 52 de obrados, a cuyo efecto se procedió a emitir auto de admisión del 
Recurso de Alzada de fecha 14 de agosto de 2008 cursante a fojas 51 de obrados y se 
dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en 
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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, habiéndose notificado a la Administración Tributaria legalmente 
con el citado auto interlocutorio en fecha 15 de agosto de 2008, conforme consta por la 
diligencia de fojas 54 de obrados. 
 
Que dentro del término de los quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
fojas 57 a 62 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 efectivamente la disposición final sexta de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, determinó la abrogatoria de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004, mencionándose que el incumplimiento de deberes formales 
cometido por el contribuyente se produjo en vigencia de la RND Nº 10-0021-04, al 
no presentar la información tributaria relativa al RC-IVA por el periodo 
marzo/2006, correspondiendo la aplicación de la normativa que se encontraba 
vigente a momento de cometerse la infracción. Si bien el auto de Sumario 
Contravencional fue emitido en vigencia de la RND Nº 10-0037-07, la 
Administración Tributaria dio aplicación a lo dispuesto en la normativa tributaria 
vigente a momento de cometerse el incumplimiento a deber formal, pues de 
haberse aplicado lo dispuesto por la RND Nº 10-0037-07 se habría aplicado esta 
normativa de manera retroactiva, en contra de lo dispuesto por el Art. 33 de la 
Constitución Política del Estado y Art. 150 de la Ley Nº 2492. En torno a la 
aplicación de la normativa tributaria vigente a momento de cometerse el 
incumplimiento al deber formal, cita la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-
RJ/0227/2007 de 30 de mayo, que en su parte central señala que la normativa 
aplicable para la resolución de contravenciones tributarias, es aquella vigente en 
el momento de la comisión de la contravención, siendo aplicable el aforismo 
“tempus comici delicti”. Hace hincapié en que la Administración Tributaria ha 
actuado conforme a Derecho. 

 
Con relación a que la abrogatoria de la RND Nº 10-0021-04 habría viciado 
totalmente la RND Nº 10-0029-05, indica que este extremo no es evidente en 
virtud de que la Administración Tributaria aplicó el Art. 5 de ésta RND al haberse 
cometido el incumplimiento a deber formal en plena vigencia de la RND Nº 10-
0021-04, en lo referido a la aplicación de la sanción, señalando además que la 
RND Nº 10-0029-05 se encuentra vigente, habiendo sido emitida la RND Nº 10-
0037-07 para reglamentar entre otras cosas los límites máximos y mínimos de 
sanción por incumplimiento a deberes formales, que coincidentemente fija el 
monto de 5.000.- UFV´s. como sanción para el incumplimiento de presentación 
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de información conforme el numeral 4), subnumeral 4.3 del Anexo A, no 
afectándose la RND Nº 10-0029-05 y mucho menos originado vacío legal alguno. 

 
3.2. En referencia a la indefensión que arguye el recurrente, señala que éste fue 

notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional en fecha 06 de junio de 
2008, venciendo el plazo de 20 días para la presentación de descargos en fecha 
28 de junio de 2008. Como fue de conocimiento público, la atención a los 
contribuyentes por parte de la Administración Tributaria fue suspendida desde el 
día martes 10 de junio de 2008, reanudándose esta atención el día 30 de junio de 
2008, fecha en la que el recurrente pudo haber presentado sus pruebas de 
descargo. Asimismo manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo III 
del Art. 8 de la Ley Nº 2492, la analogía en materia tributaria será admitida para 
llenar los vacíos legales que pudieran existir, correspondiendo recurrir al Art. 97 
del Código de Procedimiento Civil y en el caso de urgencia el recurrente pudo 
presentar sus descargos ante Notario de Fe Pública, para que puedan ser 
considerados por la Administración Tributaria. Por otra parte el Servicio de 
Impuestos Nacionales emitió la RND Nº 10-0025-08 en fecha 25 de julio de 2008, 
que resuelve prorrogar hasta el 4 de julio de 2008 el plazo de presentación de 
declaraciones juradas, pago de impuestos y demás obligaciones de los sujetos 
pasivos o terceros responsables en la jurisdicción de la dependencia Potosí por el 
periodo mayo de 2008, sin disponer prórroga alguna respecto a la presentación 
de descargos ante la Administración Tributaria, habiéndose emitido la Resolución 
Sancionatoria impugnada en el plazo establecido en el parágrafo II del Art. 168 de 
la Ley Nº 2492, sin existir causal de indefensión hacia el recurrente. 

 
3.3. En torno a la calificación del contribuyente como Agente de Información, señala 

que el Art. 7 de la RND Nº 10-0029-05 designa como Agentes de Información a 
las AFP´s., lo que no puede considerarse como excluyente para incumplir un 
deber formal, pues en su carácter de empleador se constituye en Sustituto en 
calidad de Agente de Retención del RC-IVA pudiendo ser considerado como 
Agente de Información en aplicación del Art. 71 de la Ley Nº 2492, debiendo 
presentar la información tributaria a través de los medios autorizados y 
habilitados por la Administración Tributaria conforme lo dispone el Art. 4 de la 
RND Nº 10-0029-05, evidenciándose que el Servicio de Impuestos Nacionales no 
aplicó una sanción en base a una analogía, sino que se impuso la multa en base 
a la normativa aplicable al caso concreto por incumplimiento a un deber formal y 
no como Agente de Información. Destaca que el recurrente hace una mala 
interpretación del subnumeral 2.3 del numeral 2) del Anexo A de la RND Nº 10-
0037-07, ya que la sanción de 400.- UFV´s. es aplicable cuando no se han 
presentado DD.JJ., por parte del sujeto pasivo, sea persona natural o jurídica. En 
el presente caso el recurrente no presentó información tributaria a través del 
software “DA VINCI” de acuerdo a lo dispuesto por la RND Nº 10-0029-05, 
imponiéndose una multa por este aspecto, no correspondiendo además la 
aplicación de la RND Nº 10-0037-07 por ser una norma posterior a la comisión 
del incumplimiento a un deber formal. 

 
3.4. Manifiesta que el presente Recurso de Alzada está referido a la aplicación de una 

multa por incumplimiento a un deber formal de presentación de información 
tributaria a través del software “DA VINCI”, no encontrándose en discusión la no 
presentación de Declaraciones Juradas como erróneamente interpreta el 
recurrente, habiéndose aplicado correctamente la multa de UFV´s. 5.000.-.  
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Por otra parte señala que no es procedente alegar la exclusión de 
responsabilidad dispuesta por el Art. 153 de la Ley Nº 2492, referida al error de 
tipo o error de prohibición en el cumplimiento de las obligaciones tributaras por 
parte del sujeto pasivo, disposición que no es aplicable al caso concreto, por 
tratarse de un incumpliendo a un deber formal, insalvable por parte del 
contribuyente no susceptible de corrección ante la Administración Tributaria, 
correspondiendo la aplicación de la multa que la normativa tributaria establece. 

  
3.6. Con relación a la insuficiencia de publicidad para socializar 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. 

 
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 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 Nº 10-0029-
05, a afectos de presentación de la información tributaria a través de estos 
medios, obligación incumplida por el recurrente. 

 
3.7. 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 02 de septiembre de 2008 cursante a fojas 61 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 64 de obrados.  

 
Que en esta fase probatoria, la parte recurrente ofrece prueba: a) Documental, 
consistente en la Publicación del periódico el Potosí correspondiente a las fechas 
(12 y 13 de junio de 2008) que acreditan el cierre de las principales instituciones 
públicas; fotocopias legalizadas del acuerdo de sala plena Nº 019/2008 de 21 de 
junio de 2008, que dispuso la suspensión de plazos procesales en todos los 
juzgados del Poder Judicial de Potosí del 12 al 20 de junio de 2008; b) Testifical, 
consistente en las declaraciones de Freddy Quilo Quispe y Antonia Flores Arce 
Vda., de Córdova, cuyas actas cursan a fojas 76 a 78 de obrados.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial cursante a fojas 71 
de obrados, se ratifica en la prueba documental aportada.  

 
En fecha 25 de septiembre de 2008, se recibe en Secretaría de ésta 
Superintendencia, la nota enviada de la Intendencia Departamental de Potosí 
donde remite el expediente que contiene el trámite de Recurso de Alzada para 
conocimiento de ésta sede administrativa, tomando en cuenta el vencimiento del 
plazo de prueba de los veinte (20) días previstos por Ley. A cuyo efecto mediante 
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decreto de fecha 25 de septiembre de 2008, se dispuso la radicatoria del Recurso 
de Alzada, con los efectos legales consiguientes, conforme fluye de fojas 84 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 084/2008 de 10 de julio de 2008, se inició en fecha 01 de agosto de 
2008, como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a 
fojas 17 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 85 a 86 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 II del Código 
Tributario, vence en fecha 03 de noviembre de 2008, por lo que la presente Resolución 
es emitida dentro del plazo legal establecido. 
 
Que la parte recurrente solicitó verificativo de Audiencia Pública, para exponer que 
fueron sancionados como Agentes de Información, cuando no tienen esa condición, 
habiéndose denegado dicha solicitud mediante auto cursante a fojas 90 de obrados, 
con el fundamento no advertir puntos controvertidos que merezcan esclarecimiento 
adicional, cuyos puntos observados son los mismos que se encuentran en su memorial 
de alzada, salvando su derecho a la presentación de sus alegatos orales dentro del 
plazo previsto por Ley. 
 
En fecha 15 de octubre de 2008, la Administración Tributaria remite nota 
GDP/DTJC/UTJ/132/2008 adjuntando certificación solicitada por la parte recurrente, 
señalando que las actividades del SIN-Potosí estuvieron interrumpidas a partir del 10 
de junio hasta el 27 de junio de 2008, reanudándose la atención al público en fecha 30 
de junio de 2008 en instalaciones de Ex Hotel IV Centenario. Y que de acuerdo al Art. 
64 del Código Tributario, la Administración Tributaria tiene facultades de dictar normas 
administrativas de carácter general, como la RND Nº 10-0029-05 que comprende a 
todos los empleadores tengan o no fines de lucro, con dependientes cuyo ingreso 
supere los Bs. 7.000.- nota que fue arrimada a los antecedentes del cuaderno procesal 
y notificada a las partes en fecha 22 de octubre de 2008, conforme consta a fojas 99 de 
obrados. 
 
Dentro del plazo previsto por el Art. 210 parágrafo II del Código Tributario, únicamente 
la Administración Tributaria presenta sus alegatos en conclusiones, refiriéndose como 
hechos probados de su parte, a la legalidad de su actuación; que el recurrente 
incumplió con el deber formal de informar de remitir información tributaria por el periodo 
fiscal marzo/2006, en los términos, condiciones, plazos y medios establecidos a través 
de la RND Nº 10-0029-05 aplicando la sanción dispuesta en el punto 4.3 del numeral 4 
del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04 conforme el principio tempus delicti comici; que 
se ha cumplido con el principio de publicidad por la publicación de la RND Nº 10-0029-
05 en el periódico La Razón. Alude como hechos no probados por parte del recurrente 
los siguientes: Que no ha demostrado la supuesto nulidad de la Resolución 
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Sancionatoria Nº 084/2008 y la incorrecta aplicación de la RND Nº 10-0021-04; que no 
existe medio de prueba que acredite haberse causado indefensión al recurrente; que 
no se ha demostrado la aplicación errónea de la normativa tributaria con relación a la 
sanción impuesta; que no se ha demostrado la violación a su derecho de información y 
asistencia en sus obligaciones tributarias y que las declaraciones testificales 
producidas, no representa mayor trascendencia porque versan sobre los hechos 
acaecidos en el mes de junio con relación al edificio de SIN-Potosí.     
 
En fecha 21 de octubre de 2008, se recibe la nota Cite. GNF/DIF/Of. 2259/2008 
enviada por la Presidenta Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en 
respuesta al cite STR-CHQ-ITD-PTS 0410/2008 emitido por la Intendencia Tributaria 
Departamental de Potosí, por el que manifiesta que la RND Nº 10-0029-05 ha 
establecido el deber formal de los Agentes de Retención de consolidación y envío al 
SIN de la información electrónica proporcionada por sus dependientes, obligación 
relacionada con la información que recibe en su calidad de empleador conforme el Art. 
8 del Decreto Supremo Nº 21531, deber formal, que alcanza a todos los Agentes de 
Retención que tengan dependientes con ingresos superiores a los Bs. 7.000.- sin 
restricción alguna.   
 
La parte recurrente en fecha 24 de octubre de 2008, presenta alegatos en conclusiones 
con el argumento de reciente conocimiento de la certificación expedida por el SIN-
Potosí, el cuál no fue aceptado debido a su presentación extemporánea fuera del plazo 
previsto por el Art. 210 parágrafo II del Código Tributario. 
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Por Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849110819 de 06 de junio de 2008, 
se informó a la Fundación Acción Cultural Loyola el incumplimiento en la presentación 
al Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Potosí, de la Información  de Software 
RC-IVA DA VINCI Agentes de Retención, correspondiente al periodo fiscal 
marzo/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 numeral 6 del Art. 70 de la Ley Nº 
2492 y 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/323/2008 de 03 de julio, la Administración Tributaria 
manifiesta que el contribuyente no presentó descargo alguno ni procedió a la 
cancelación de la multa impuesta, motivo por el que de acuerdo a la Resolución 
Sancionatoria Nº 084/2008 de 10 de julio, se determinó sancionar a la Fundación 
ACLO 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 días para el pago de la multa impuesta en su contra 
o proceda a impugnar la mencionada Resolución Sancionatoria. 
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Con la citada Resolución Sancionatoria Nº 084/2008 de 10 de julio, el contribuyente 
Fundación Acción Cultural Loyola, representado legalmente por Fernando Alvarado 
Castro fue notificado en fecha 14 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 68.- (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 
personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
 

10) A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la  
Constitución Política del Estado. 
 

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. 

 
III.  Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 
IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable,  
utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los 
plazos a la mitad. 
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Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto).  
 
I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
 
II.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 
fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
Decreto Supremo Nº 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 55.- Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 
procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados y 
lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio a petición de parte, en cualquier 
estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la 
nulidad de obrados hasta le vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 
para corregir los defectos u omisiones observadas. 
 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
 
7.1. Que la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), impugna la Resolución 

Sancionatoria Nº 084/2008 de fecha 10 de julio 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. 

 
Que sin embargo, con carácter previo cabe primero ingresar a considerar y 
resolver el aspecto formal del procedimiento administrativo llevado adelante por la 
Administración Tributaria, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, por 
ser uno de los puntos reclamados por la parte recurrente y en caso de no 
corresponder el mismo, recién se procederá a ingresar en el análisis de los 
demás aspectos de fondo de la Resolución impugnada.   

 
7.2. Sobre la emisión de la sanción antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de descargos.- 
 

El recurrente indica que la Fundación ACLO fue notificada con el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº 000849110819 en fecha 06 de junio de 2008, 
debiendo vencer el plazo para la presentación de descargos en fecha 30 de junio 
de 2008, sin embargo, debido a circunstancias que son de conocimiento público, 
la Administración Tributaria suspendió sus actividades desde el 11 de junio hasta 
el 25 de junio de 2008, suspendiéndose estos plazos para todos los 
contribuyentes, llegando a reprogramarse el pago de algunos tributos en virtud de 
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los problemas sociales existentes. Señala que el plazo para la presentación de 
sus descargos vencía el 11 de julio de 2008, observando que la Resolución 
Sancionatoria Nº 084/2008 fue dictada el 10 de julio de 2008, un día antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de descargos, produciéndose 
indefensión en contra de la Fundación ACLO, lesionándose su garantía 
constitucional a una legítima defensa y violentándose además el debido proceso 
consagrado en la Constitución Política del Estado. 

 
La Administración Tributaria por su parte, en su memorial de respuesta al 
Recurso de Alzada sobre el reclamo particular en análisis, reconoce que sus 
actividades fueron interrumpidas desde el día martes 10 de junio de 2008, por 
la toma física de su edificio central que derivó en la quema y destrucción del 
mismo, reiniciando sus actividades de atención al público el día lunes 30 de 
junio de 2008, en instalaciones de el ex Hotel IV Centenario de la Plaza Simón 
Bolívar. Es decir que no ejerció sus actividades regulares establecidas por Ley, 
justo dentro del plazo de los veinte (20) días que la parte recurrente tenía para 
presentar sus descargos. Esta situación es confirmada por la Certificación Cite: 
GPD/DTJ/UTJ/131/2008 de fecha 13 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia 
Distrital del SIN-Potosí y remitida a esta sede administrativa, a expresa solicitud 
del recurrente mediante memorial de fojas 66 vuelta de obrados. 

 
Que es necesario comprender el alcance de la garantía constitucional del debido 
proceso y del derecho que tiene toda persona a la defensa, elementos 
denunciados por la parte recurrente como vulnerados por la situación descrita.  

 
El debido proceso está consagrado como una garantía constitucional en el Art. 
16-IV de la Constitución Política del Estado, norma que establece que “Nadie 
puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente 
en proceso legal.” En los Pactos internacionales sobre derechos humanos, el 
debido proceso es considerado como derecho humano, y se encuentra detallado 
en forma pormenorizada. Así, el Pacto de San José de Costa Rica, en su Art. 8, 
determina: 

 
Artículo 8. Garantías Judiciales 
 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter. (Las negrillas son nuestras) 

 
El debido proceso, en el ámbito tributario se entiende “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).  

 
El derecho a la defensa está previsto en el Art. 16-II de la Constitución Política del 
Estado, y es considerado por la jurisprudencia constitucional como una “potestad 
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inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que 
estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos 
que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de 
requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo 
procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. (SC 
1534/2003-R). 

 
En tal virtud se destaca 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 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. 

 
En el presente caso, se evidencia que el contribuyente ha sido sometido a un 
procedimiento sancionatorio bajo el procedimiento establecido en el Art. 168 del 
Código Tributario (Sumario Contravencional) por incumplimiento a un deber 
formal, procedimiento que dispone conceder el plazo de veinte (20) días al 
sujeto pasivo para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 
pruebas en defensa de sus derechos. Plazo que en los hechos no se ha 
cumplido, por haber dejado de prestar servicio al público la Administración 
Tributaria por las razones que se menciona, (toma física y quema de su edificio) 
que si bien son ajenas a la voluntad del ente administrativo, inciden en la 
restricción del derecho que le asiste al sujeto pasivo de poder defenderse 
presentando sus descargos respectivos. Además por las reglas del debido 
proceso antes descrito, el sujeto pasivo tiene el derecho a ser sometido a 
procedimiento reglado y completamente claro, sin que exista ninguna 
arbitrariedad o potestad de la Administración Tributaria, y en el caso que se 
analiza, el SIN-Potosí asumió pese a su falta de funcionamiento de atención al 
público, que el sujeto pasivo estaba en condiciones de defenderse, sin haberle 
concedido el plazo real y efectivo de los veinte (20) días establecidos por el Art. 
168 del Código Tributario, advirtiéndose en la actuación del SIN-Potosí 
discrecionalidad, más aún cuando emite la Resolución Sancionatoria impugnada 
en fecha 10 de julio de 2008, corroborando no haberle otorgado al sujeto pasivo 
posibilidad de defensa y presentación de descargos. Correspondía al SIN-Potosí, 
por las circunstancias excepcionales y lamentables que vivió que institución, 
disponer la suspensión de plazos en todos casos que conocía, a los fines de no 
incurrir en la vulneración del derechos a la defensa y del propio debido proceso. 
Sin embargo, al no haber actuado de esa manera se evidencia haberse 
conculcado el Art. 68 numerales 6) y 10) y Art. 168 del Código Tributario.  

 
Que como consecuencia de las inobservancias a las normas legales citadas por 
parte de la Administración Tributaria, cabe la aplicación del Art. 36 parágrafo I de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Nº 2341, aplicable al caso presente, 
por efecto del Art. 74 numeral 1 del Código Tributario, que textual dispone:  
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I.  “Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 
anterior. 

 
II.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 
los interesados…”  (Las negrillas son nuestras). 

 
7.3. Que en ese contexto, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse, 

sin necesidad de ingresar a considerar los demás puntos de reclamo de fondo de 
la parte recurrente con el objeto de evitar vicios de anulabilidad en observancia 
de lo previsto en el Art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y Art. 55 del 
Decreto Supremo Nº 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se concluye que debe anularse obrados con reposición hasta el 
vicio más antiguo, es decir hasta el día 10 de junio fecha en que se suspendió el 
funcionamiento de la Administración Tributaria, debiendo reiniciarse el cómputo 
del plazo de los veinte días, a partir del reinicio de sus actividades, que fue el 30 
de junio de 2008, con la finalidad de que el sujeto pasivo tenga el derecho a 
presentar sus descargos ante una Administración Tributaria que se encuentre en 
pleno funcionamiento sin visos de ninguna restricción en la atención al público o 
contribuyentes al que se debe. 

 
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.- ANULAR, la Resolución Sancionatoria Nº 084/2008 de fecha 10 de julio 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, con 
reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el día 10 de junio de 
2008, fecha en que se suspendió las actividades del SIN-Potosí. Todo de conformidad 
con lo previsto por el Art. 212 inciso c) del Código Tributario.  
 
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. 
 


