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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0509/2010 

La Paz, 15 de noviembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por GRAFTEC LTDA (fs. 98-100 

y 104-104vta., del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0327/2010, de 23 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 90-95vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SGRJ-0509/2010 (fs. 125-150 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

            GRAFTEC LTDA., representada legalmente por Jaime Fernando Vargas Delos, 

conforme acredita mediante el Testimonio Nº 207/2005, de 09 de mayo de 2005 (fs. 2-4 

vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 98-100 y 104-104vta., del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0327/2010, de 23 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/LPZ/RA 0327/2010, de 23 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
GRAFTEC LTDA., representada por Jaime Fernando 

Vargas Delos y Carmiña Daniela Antognelli de Vargas.  

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

William Paris Hurtado Morillas. 

 

Número de Expediente: AGIT/0452/2010//LPZ-0205/2010. 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada contiene tres partes que consta de la 

descripción de los hechos y lo alegado por las partes, el marco normativo y la parte 

resolutiva; sobre los cuales señala que en el marco normativo y de conclusiones, 

Alzada comienza por señalar que la Ley 843 en el art. 33 dispone que el Poder 

Ejecutivo está autorizado para designar agentes de retención y de información y que 

el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), caracteriza a los agentes de retención y percepción 

como los sustitutos. 

 

ii. Así también, señala que el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), prevé como obligación del 

sujeto pasivo, la de presentar a la Administración Tributaria, libros, registros 

contables, declaraciones, datos e información computarizada y que en materia 

sancionatoria los arts. 148, 160 y 162, como también la RND 10-029-05, disponen 

que los ingresos que superan a los Bs7.000.- y que deseen imputar como pago a 

cuenta del RC-IVA el crédito fiscal contenido en facturas, deben presentar a sus 

empleadores la información necesaria en medio electrónico para que a su vez éste 

consolide la información electrónica proporcionada por sus dependientes a través del 

Software RC-IVA para remitir al SIN en forma mensual; asimismo, refiere que el art. 5 

de la resolución citada nos remite al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral 4.3, 

del Anexo A, de la RND 10-0021-2004, de agosto de 2004, la misma que contiene 

una obligación genérica para los Agentes de Información de 5000 UFV, sean 

personas naturales o jurídicas, citando además a las RND´s 10-0029-05 y 10-0037-

07. 

 

iii. Manifiesta que existe confusa e insuficiente base normativa para estos casos, 

empero, que Alzada concluye en que no hay contradicción entre la normativa referida 

precedentemente, estableciendo que las omisiones de GRAFTEC son pasibles a las 

sanciones contenidas en los actos impugnados por adecuarse estas a la legalidad; al 

respecto, expresa que no se consideró la cuestión de fondo que consiste en que el 

marco normativo que regula esta omisión, es confuso, puesto que la Resolución 10-

0021-04 establece de manera genérica, la obligación a cargo de los agentes de 

información de cumplir con la entrega de información en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en la normativa aplicable y que la Resolución 10-0029-05, 

dispone la obligación para los agentes de retención de utilizar el Sistema de Software 

RC-IVA Da Vinci con una sanción de 5000 UFV, conforme lo establecido en el num. 

4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-04; para luego mediante la RND 10-0037-07, 

determinar una sanción específica por la no utilización del sistema informático o 

Software Da Vinci en la presentación del libro de compra-venta IVA que establece 

una sanción de 200 y 500 UFV, para personas físicas y jurídicas, respectivamente. 
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iv. Sostiene que cuando entró en vigencia la RND 10-0029-05, que reglamenta la 

utilización del Software Da Vinci por los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia, así como los Agentes de Retención del citado impuesto, a tiempo de 

aprobar el respectivo Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes, para consolidar la 

información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, sobre sus 

compras personales y acreditación del respectivo Crédito Fiscal IVA, no existía una 

norma sancionatoria que hubiese previsto la utilización del Sistema Da Vinci, en 

forma específica, siendo prueba de ello que no exista una sanción reservada para los 

agentes de retención; y que recién con la RND 10-0037-07 se fija las sanciones 

específicas para esta infracción; como consecuencia de este desfase normativo en el 

tiempo señala que existe un tratamiento discriminatorio para los sujetos pasivos del 

IVA y otro para los del RC-IVA por incumplimiento de una obligación similar, toda vez 

que el monto sancionatorio es de uno por diez. 

 

v. En ese entendido, argumenta que no le compete a GRAFTEC la condición de agente 

de información puesto que no media su designación como tal en ningún acto 

administrativo formal, y que en consecuencia así tenga la obligación de brindar 

información consolidada sobre los salarios mayores a Bs7000.- que paga a sus 

dependientes, esto no puede asimilarse a la sanción prevista para los agentes de 

información, puesto que no hay tipicidad para esta conducta, ya que la obligación de 

utilizar el Da Vinci fue instituida recién para los sujetos pasivos del RC-IVA en el año 

2005; a su vez aclara que el agente de retención es un sujeto pasivo a diferencia del 

agente de información que apenas tiene la calidad de administrado, ajeno  la relación 

tributaria ya que nace de una obligación de informar que tiene como fundamento el 

principio de cooperación y que nace de una obligación impuesta por un acto de 

designación; en cambio en el caso de los agentes de retención, estos tienen la 

calidad de sujetos pasivos y como tal son parte en la relación jurídico tributaria. 

 

vi. Añade que si la Administración Tributaria quería darle el tratamiento de un agente 

de información lo mínimo que debió hacer era designar expresamente a GRAFTEC 

como agente de información, lo cual no aconteció y que de hecho a manera  de 

prueba se ha presentado la RND 10-0014-10, que designa al Consejo de la 

Judicatura en tal calidad para sujetarlo a las obligaciones de dicha condición, entre 

las cuales se cuenta la de prestar información a través del sistema Da Vinci, sobre 

esta prueba no existe ni la más mínima referencia en Alzada objeto del presente 

recurso jerárquico. 
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vii. En cuanto al principio de proporcionalidad, manifiesta que el art. 323 de la Nueva 

Constitución Política del Estado, señala que la política fiscal se basa en los principios 

de capacidad, economía, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, 

universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, concordante 

con el art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo que expresa que en las 

sanciones administrativas las autoridades competentes que deban imponerlas deben 

sujetarse a varios principios, encontrándose entre ellos el de proporcionalidad, 

complementado en el art. 26-e) del DS 27113 que se refiere al acto administrativo y 

sus principios de razonabilidad, debiendo los servidores públicos valorar 

razonablemente las circunstancias de hecho y la norma jurídica aplicable al caso, 

disponiendo las medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden 

público.    

 

viii. Asimismo, aduce vulneración del principio de legalidad haciendo referencia al art. 6 

del Código Tributario que establece de manera precisa e irrefutable que la tipificación 

de los ilícitos tributarios y las respectivas sanciones necesariamente deben tener 

como fuente la Ley, además, que el mismo Código en el Título IV, regula a los ilícitos 

tributarios, señalando que se entiende por estos a la acciones u omisiones que violan 

normas tributarias materiales y formales, tipificadas y sancionadas en el presente 

código y otras normas tributarias, por lo que si los ilícitos tributarios contemplan a las 

contravenciones tributarias y los delitos tributarios; preguntándose entonces que si 

bien el art. 162 reconoce la facultad a la autoridad administrativa para describir el tipo 

y al mismo tiempo encuadrar la sanción dentro de lo límites previstos como mínimos 

y máximos que va desde 50 UFV hasta 5000 UFV, no debe pasarse por alto que hay 

una contradicción entre esta última norma con referencia al art. 6, dado que 

establece claramente que tratándose de ilícitos, estos pueden ser tipificados y 

sancionados en mérito a una Ley del Estado. 

 

ix. Continúa arguyendo, que lo deseable es que el Código Tributario hubiese 

segregado de la restricción en materia de principio de legalidad, a los deberes 

formales lo cual no ha acontecido y ello trae como consecuencia que la tipificación de 

las infracciones y sus respectivas sanciones cuando son definidas por normas 

administrativas son ilegales, porque sencillamente vulneran el principio de legalidad. 

 

x. Con referencia al principio de retroactividad, alegan que tratándose de normas 

sancionatorias mas benignas, que permite aplicar una norma de reciente data a un 

hecho anterior, lo cual no es común, pero que se justifica en el ámbito sancionatorio 

dado que la nueva norma ha flexibilizado o atenuado la sanción, es decir que el 
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hecho punible o sancionado ya no tiene la misma trascendencia y por tanto puede 

ser castigado co una sanción menor; finalmente, demandan que la Administración 

Tributaria debió aplicar una sanción más benigna y más adecuada a los hechos, o 

sea la reservada para casos idénticos referidos a sujetos pasivos del IVA respecto a 

su obligación de utilizar el sistema Da Vinci par informar sobre sus compras y ventas, 

que solamente llega a 500 UFV, según la RND 10-0037-07; además, señala que no 

obstante del amplio respaldo conceptual y legal de sus alegatos estos no habrían 

sido considerados.  

 

xi. En función a lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y al 

mismo tiempo disponer la revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-

0039-2010, a la 18-0047-2010 y la Nº 18-0066-2010, todas de 12 de marzo de 2010; 

así también, de forma alternativa, solicita la anulación de las mencionadas 

resoluciones sancionatorias instruyendo a la Administración Tributaria se reponga el 

procedimiento sancionador aplicando la norma más benigna, considerando que 

existen dos tipos sancionatorios afines y más benignos que pueden ser aplicados por 

el principio de retroactividad según lo argumentado por Alzada. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT/LPZ/RA 0327/2010, de 23 de agosto de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 90-95vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0039-2010, 18-0040-2010, 18-0041-2010, 18-0042-2010, 18-

0043-2010, 18-0044-2010, 18-0045-2010, 18-0046-2010, 18-0047-2010, todas del 12 

de marzo y 18-0066-2010 de 16 de marzo de 2010, emitidas por la Gerencia GRACO 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra GRAFTEC LTDA; 

consecuentemente, queda firme y subsistente la multa de 5.000 UVF, por cada una de 

las contravenciones sancionadas en los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i.  De la compulsa de antecedentes, evidencia que GRAFTEC LTDA adecuó su 

conducta a lo establecido por los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-

0029-05, al comprobar que incurrió en el incumplimiento de presentar ante el SIN la 

información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), 

por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007; en ese entendido, señala que esa conducta fue 

sancionada por la Administración Tributaria conforme lo dispuesto por el num. 4.3, 
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Anexo A, de la RND 10-0021-04, la misma que dispone una sanción de 5.000.- UFV, 

para los agentes de información por incumplimiento a la falta de entrega de 

información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas.  

 

ii.  Señala respecto a la aplicación de la sanción consignada en el punto 4.3, Anexo A, 

de la RND 10-0021-04, que en materia tributaria el ilícito se produce en el momento 

en que el sujeto pasivo no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o 

formales a su cargo, por lo que su acción u omisión  concretiza la aplicación de la 

sanción prevista en la Ley al considerarla como conducta ilícita; en ese sentido, 

señala que como principio de legalidad y tipicidad reflejada por los arts. 72 y 73 de la 

Ley 2341 (LPA), obliga a la existencia de una norma reglamentaria que tipifique la 

infracción o conducta contravencional que se pretenda sancionar; además que esta 

norma previamente debe establecer la sanción aplicable como requisitos 

indispensables, sin los cuales no es posible calificar una contravención o aplicar una 

sanción. 

 

iii.  Expresa que en el presente caso el art. 4 de la RND 10-0029-05, obliga a los 

Agentes de Retención a consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el Software RC-IVA y remitirla al SIN mediante su página 

Web, o presentarla en medio magnético mensualmente en la misma fecha de 

presentación del formulario 98, su incumplimiento será sancionado según el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04, lo que demuestra 

el cumplimiento  de la norma por parte del SIN. En este sentido, señala que, si bien el 

num. 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04, hace referencia a los Agentes de 

Información a quienes debe imponerse la sanción por incumplimiento del deber 

formal; sin embargo, el art. 5 de la RND 10-0029-05, dispone expresamente y con 

anterioridad al hecho, que el incumplimiento será sancionado demostrando no sólo el 

elemento de la conducta antijurídica, sino la sanción aplicable por el hecho 

contravencional, adecuando reglamentariamente la cuantía de la sanción según lo 

dispuesto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB).             

 

iv.  Con relación a que los sujetos pasivos del IVA, obligados a la utilización del 

Sistema Da Vinci, están supeditados a un tipo de sanción y los agentes de retención 

RC-IVA a otro, aplicando para una misma conducta en un caso la sanción de 500.-

UFV y en el otro 5.000.-UFV y que debió aplicarse el principio de retroactividad 

fundando los procedimientos sancionatorios en la  RND 10-0037-07; manifiesta que  

la RND 10-0021-04 y la RND 10-0037-07, en su contenido no establecen sanciones 
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distintas, ya que la única sanción con el deber de información a través del módulo Da 

Vinci LCV, es el tipificado en num. 4.2 de la RND 10-0037-07, con 200.- UFV para 

personas naturales y 500.- UFV para personas jurídicas, aspecto que es totalmente 

diferente a la sanción establecida en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 

cuya conducta se encuentra tipificada en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05;  por lo 

que no se puede  asimilar su tratamiento. 

 

v.  Asimismo, agrega que en el presente caso, no es viable la aplicación de la 

retroactividad de la norma, debido a que la misma busca imputar la sanción más 

benigna al sujeto pasivo; además que la RND 10-0021-04, así como la RND 10-

0037-07, sancionan el incumplimiento del deber formal de entregar la información en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas especificas para los 

agentes de información y agentes de retención, con la sanción de 5.000.- UFV,  tanto 

para personas naturales como para personas jurídicas, según el art. 4 de la RND 10-

0029-05, no existiendo sanción más benigna. 

  

vi. Explica con relación a la existencia de contradicción en las disposiciones contenidas 

en los arts. 6 y 162 de la Ley 2492 (CTB), situación que se opone a lo estipulado con 

el art. 6 de la misma norma, que el art. 197 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece las competencias de esta instancia recursiva, razón por la cual no emitirá 

criterio alguno, aclarando que el contribuyente tiene las vías legales pertinentes para 

ejercer sus derechos y que el art. 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, establece que se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el 

Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad; en este contexto, 

la Administración Tributaria al sancionar a la Empresa GRAFTEC LTDA, en sujeción 

al art. 6 de la Ley 2492 (CTB), actuó legalmente, imponiendo por cada contravención 

una multa por el incumplimiento al deber formal según el art. 70, inc. 8 de la Ley 2492 

(CTB) y Anexo A, punto 4 (4.3) de la RND N° 10-0021-04; por lo que confirma las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0039-2010, 18-0040-2010, 18-0041-2010, 18-

0042-2010, 18-0043-2010, 18-0044-2010, 18-0045-2010, 18-0046-2010, 18-0047-

2010, todas del 12 de marzo y 18-0066-2010 de 16 de marzo de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP/DER-OF-0633/2010 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0205/2010 (fs. 1-111 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre 2010 (fs. 112-113 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 2010 (fs. 114 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 15 de 

noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. El 11 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en forma personal 

a Jaime Fernando Vargas Delos, representante de GRAFTEC LTDA, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959100972, 000959100973, 

000959100974, 000959100975, 000959100976, 000959100977, 000959100978, 

000959100979, 000959100980 y 000959100981,  todos de 16 de octubre de 2009, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007 

que debió ser presentada en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2007, de acuerdo con la terminación del 
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último dígito de su NIT, de conformidad con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo cual 

constituye incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el 40 del DS 27310, sancionado por cada período con la 

multa de 5.000.- UFV, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-

04, concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 1 c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9 y c.10 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de noviembre de 2009, GRAFTEC LTDA mediante memorial hace presente a 

título de descargos y solicita se dicte resolución sancionatoria, alegando que la base 

o fundamento de las sanciones impuestas están contenidas en dos resoluciones de 

directorio, la RND 10-0029-05 y la RND 10-0021-04; sin embargo, no considera la 

RND 10-0037-07 en cuanto a la tipicidad, ya que esta norma contiene una sanción 

más benigna en el num. 4, subnum. 4.2 que debió aplicarse, en previsión al art. 150 

de la Ley 2492 (CTB) y arts. 27 de la anterior CPE y 323-I de la NCPE, por los 

principios de capacidad, economía, igualdad, progresividad, proporcionalidad, 

transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad 

recaudatoria, ya que no es posible que el sujeto pasivo del IVA sea multado con 500 

UFV y que el sujeto pasivo del RC-IVA diez veces mayor (5.000 UFV), ambos por no 

enviar información a través del sistema Da Vinci. 

 

En este sentido, solicita que se corrijan las sanciones, utilizando el tipo de infracción 

más benigno, es decir de 500 UFV por cada infracción y dictar resolución 

sancionatoria única por 5.000.- UFV por los 10 sumarios contravencionales Nos. 

000959100972, 000959100973, 000959100974, 000959100975, 000959100976, 

000959100977, 000959100978, 000959100979, 000959100980 y 000959100981, o 

alternativamente, en caso de persistir en la pretensión de aplicar 5.000.- de igual 

manera solicita se dicte una resolución única de 50.000.- UFV, ello en razón de 

identidad de causa y de sujetos (fs. 7-8 y 8-9 c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.10 y 

7-8 c.9de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria, emitió los Informes Cites: 

SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/097/2009, SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/098/2009, 

SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/099/2009, SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/100/2009, 

SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/101/2009, SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/102/2009, 

SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/103/2009, SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/104/2009, 

SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/105/2009 y SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF/106/2009,  

en los cuales estableció que en el plazo de 20 días dispuesto en los Autos Iniciales 
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de Sumario Contravencional Nos. 000959100972, 000959100973, 000959100974, 

000959100975, 000959100976, 000959100977, 000959100978, 000959100979, 

000959100980 y 000959100981,  el contribuyente presentó memorial de descargo, 

mismos que no desvirtúan las sanción establecida en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional citados y al no haber cancelado el importe correspondiente, 

corresponde continuar con el proceso sancionador  por lo que sugiere la remisión de 

los expedientes al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 13-16 y 14-17 c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, 

c.10 y 13-16 c.9 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Jaime Fernando Vargas Delos, representante legal de GRAFTEC LTDA, con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0042-2010, 18-0046-2010, 18-0044-2010, 18-

0043-2010, 18-0047-2010, 18-0041-2010, 18-0045-2010 , 18-0040-2010 y 18-0039-

2010 todas de 12 de marzo de 2010 y 18-0066-2010, de 16 de marzo de 2010, en las 

cuales resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada 

período enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2007, de acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-

0021-04 (fs. 31-33vta. c.2, c.4, c.6, c.7, c.8 y c.10; fs. 30-32vta. c.3 y c.9;  fs. 32-34 c. 

1; y c.34-36 c. 5 de antecedentes administrativos). 

 

         IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

GRAFTEC LTDA, formula alegatos escritos, el 26 de octubre de 2010 (fs. 117-

119 del expediente), además de reiterar inextenso los argumentos expresados en su 

recurso jerárquico, expresa lo siguiente: 

 

i. Señala que Alzada no ingresó a considerar la cuestión de fondo que se circunscribe 

al marco normativo que es confuso en relación a la omisión en la presentación de 

Declaraciones Juradas bajo el sistema Da Vinci, no siendo lógico que se pretenda 

sancionar con sanciones semejantes a quienes cualitativamente son diferentes, 

puesto que la obligación de informar nace por un acto de designación; en cambio en 

el caso de los agentes de retención, estos tiene la calidad de sujetos pasivos por lo 

que están vinculados de manera permanente a la Administración Tributaria, y de 

hecho indica que sus declaraciones son continúas, haya o no hechos imponibles, a 

diferencia de los agentes de información que sólo informan sobre cuestiones 

específicas. 
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ii. Alega que el principio de igualdad constituye un valor aplicable al sistema tributario y 

para ello se refiere a los arts. 14 y 323 de la CPE, enfatizando que si todos somos 

iguales ante la Ley, todos debemos pagar tributos sin ninguna discriminación; 

empero, que ello no sucede en el presente caso, puesto que los agentes de 

información que no cumplen con la utilización del sistema Da Vinci para que la 

Administración Tributaria tome nota de las compras efectuadas por sus 

dependientes, tienen una sanción 10 veces mayor a la sanción que por este mismo 

hecho tienen los sujetos pasivos del IVA que están obligados a utilizar el mismo 

Sistema Da Vinci para informar sobre sus compras y ventas IVA, por lo que con dicho 

tratamiento inequitativo se rompe el principio de igualdad y se tiene como resultado 

un tratamiento discriminatorio injustificado.  

 

iii. En relación al principio de retroactividad, señala que tratándose de normas 

sancionatorias más benignas se permite aplicar una norma de reciente data a un 

hecho anterior, lo cual no es común, pero que se justifica en el ámbito sancionatorio 

dado que la nueva norma ha flexibilizado o atenuado la sanción, por lo que señala 

que la Administración Tributaria debió aplicar una sanción más benigna y más 

adecuada a los hechos.  

    

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las 

leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción 

alguna. 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.  

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 
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5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  

 

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

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

constitutivos. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención 

y agentes de información, como así también, cuando por razones de recaudación 

resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los 

profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, resulten 

pequeños obligados. 
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iv. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 71. (Principios Sancionadores). Las sanciones administrativas que las 

autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad,  

procedimiento punitivo e irretroactividad.  

 
v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

vi. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.2 Presentación en los plazos formas y lugares de 

libros de compra y venta IVA en medio magnético, de 

acuerdo a lo establecido en normas específicas. 

  

500.- UFV 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

vii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención. 

Art. 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al 

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 
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magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Art. 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación 

de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, 

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

viii. RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, gestión tributaria y 

contravenciones.  

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION  

                                                                                      Personas Naturales     Personas jurídicas 

4.2 Presentación de la información de Libros de 

Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci - 

LCV en los plazos, medios y formas establecidas 

en normas específicas (por período fiscal). 

 

4.3 Entrega de toda la información veraz en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de 

información.  

200 UFV  

 

 

5000 UFV 

500 UFV  

 

 

5000 UFV 

 

ix. RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, modificaciones a la obligación 

de presentación de la información del libro de compras y ventas IVA. 

Art. 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 

de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral. 4.2 del 

numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago 

de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Determinación de la sanción por Incumplimiento del deber formal de 

consolidar la información electrónica proporcionada por los dependientes, 

utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 

i. GRAFTEC LTDA, expresa en su Recurso Jerárquico que existe confusa e 

insuficiente base normativa para estos casos, no obstante de ello Alzada concluyó en 

que no hay contradicción entre la normativa referida precedentemente, estableciendo 

que las omisiones de GRAFTEC son pasibles a las sanciones contenidas en los 

actos impugnados por adecuarse estas a la legalidad, sin considerar la confusión 

existente entre la RND 10-0021-04, que establece que es obligación de los agentes 

de información el cumplir con la entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en la normativa aplicable; la RND 10-0029-05 que 

dispone que es obligación de los agentes de retención de utilizar el Sistema de 

Software RC-IVA Da Vinci con una sanción de 5000 UFV y la RND 10-0037-07, que 

determina una sanción específica por la no utilización del sistema informático o 

Software Da Vinci en la presentación del libro de Compra-Venta IVA que establece 

una sanción de 200 UFV y 500 UFV. 

  

ii. Añade que cuando entró en vigencia la RND 10-0029-05, que reglamenta la 

utilización del Software Da Vinci para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia, como para los Agentes de Retención que tienen la obligación de 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

sobre sus compras personales y acreditación el respectivo Crédito Fiscal IVA, no 

existía una norma sancionatoria que hubiese previsto la utilización del Sistema Da 

Vinci en forma específica, siendo prueba de ello que no exista una sanción reservada 

para  los agentes de retención y que recién con la RND 10-0037-07, se fija las 

sanciones específicas para esta infracción, lo que dio lugar un tratamiento 

discriminatorio para los sujetos pasivos del IVA y otro para los del RC-IVA. 

 

iii. Asimismo, aduce en el recurso jerárquico y alegatos escritos, que la Administración 

Tributaria debió aplicar una sanción más benigna en aplicación al principio de 

retroactividad que en el ámbito sancionatorio determina la imposición de la sanción 

más benigna, considerando que la nueva norma (RND 10-0037-07) ha flexibilizado o 

atenuado la sanción. 
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iv. A la vez en el memorial de alegatos escritos, manifiesta que el principio de igualdad 

constituye un valor aplicable al sistema tributario y para ello se refiere a los arts. 14 y 

323 de la NCPE, empero, que ello no sucede en el presente caso puesto que a los 

agentes de información que no cumplen con la utilización del sistema Da Vinci se les 

aplica una sanción 10 veces mayor de la sanción que por éste mismo hecho tienen 

los sujetos pasivos del IVA que están obligados a utilizar el mismo Sistema Da Vinci 

para informar sobre sus compras y ventas IVA, por lo que con dicho tratamiento 

inequitativo se rompe el principio de igualdad y se tiene como resultado un 

tratamiento discriminatorio injustificado.  

 

v. Al respecto, para la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 

que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras).  

 

vi. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, que el cumplimiento 

de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de 

colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las 

negrillas son nuestras). 

 

vii. Por consiguiente, se entiende al incumplimiento de deberes formales como las 

infracciones predominantemente objetivas, por lo cual en principio, la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548.  
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viii. En nuestra legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que 

“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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria” (las negrillas son 

nuestras). 

 

ix. Por su parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas; facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

x. En este sentido en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y 40 del DS 27310, el 14 de septiembre de 2005, el sujeto activo emitió la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4, establece que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha 

de presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

xi. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el "Software 

RCIVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 

de agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la 

mencionada RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período 

diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006 (el resaltado es nuestro). 
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xii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria, al haber evidenciado la falta de 

presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, labró los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional (AISC) Nos. 000959100972, 000959100973, 000959100974, 

000959100975, 000959100976, 000959100977, 000959100978, 000959100979, 

000959100980 y 000959100981 de 16 de octubre 2009, contra GRAFTEC LTDA, 

sancionando el incumplimiento de deberes formales por cada período con la multa de 

5.000.- UFV, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, 

concediendo el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 1 c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9 y c.10 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. En el término de presentación de descargos, el sujeto pasivo argumenta que la 

sanción que se pretende aplicar se basa en las RND´s 10-0029-05 y 10-0021-04, 

empero, no se considera la RND 10-0037-07, que establece una sanción más 

benigna en el num. 4, subnum. 4.2 que debió aplicarse, en previsión al art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB) y arts. 27 de la anterior CPE y 323-I de la NCPE, ya que no es 

posible que el sujeto pasivo del IVA sea multado con 500 UFV y que el sujeto pasivo 

del RC-IVA diez veces mayor (5.000 UFV), ambos por no enviar información a través 

del sistema Da Vinci (fs. 7-8 y 8-9 c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.10 y 7-8 c.9de 

antecedentes administrativos); dando lugar a los Informes Cites: 

SIN/GGLP/DF/PEV/AISC/INF Nos. 097/2009, 098/2009, 099/2009, 100/2009, 

101/2009, 102/2009, 103/2009, 104/2009, 105/2009 y 106/2009, en los que establece 

que el contribuyente no presentó descargos que desvirtúen las sanciones  

establecidas (fs. 13-16 y 14-17 c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.10 y 13-16 c.9 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. Consiguientemente, se advierte que se emite y notifica las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0042-2010, 18-0046-2010, 18-0044-2010, 18-0043-2010, 18-

0047-2010, 18-0041-2010, 18-0045-2010 , 18-0040-2010 y 18-0039-2010 de 12 de 

marzo de 2010 y 18-0066-2010, de 16 de marzo de 2010, en las cuales resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada período enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007 de 

acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 

31-33vta. c.2, c.4, c.6, c.7, c.8 y c.10; fs. 30-32vta. c.3 y c.9;  fs. 32-34 c. 1; y c.34-36 

c. 5 de antecedentes administrativos). 
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xv. En ese contexto, se evidencia que durante los procesos de Sumario 

Contravencional GRAFECT LTDA, no presentó argumentos y documentación que 

desvirtúen el incumplimiento al deber forma de presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de retención, limitándose a observar el monto 

de la sanción en aplicación de las RND´s 10-0021-04, 10-0029-05 y 10-0037-07, lo 

que determina que el sujeto pasivo esta consiente de su calidad de Agente de 

Retención, respecto a sus dependientes, por lo que corresponde señalar que en esa 

calidad de Agente de Retención y no de Agente de Información, tenía la obligación 

de consolidar la información que le presentaron sus dependientes y enviar esa 

información al SIN a través del Software Da Vinci por los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2007 y más 

cuando la RND 10-0029-05 que determina tal obligación entró en vigencia a partir del 

período diciembre 2005 según la Disposición Final Primera de la mencionada RND. 

 

xvi. En virtud de lo anotado, siendo evidente que el sujeto pasivo incumplió con el 

deber formal de remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético la información electrónica 

consolidada, proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención, conforme establece el art. 4 de la RND 10-0029-05, le 

corresponde la aplicación de una sanción; en consecuencia, siendo que el sujeto 

pasivo en el recurso jerárquico manifiesta que existe una confusión entre las RND´s 

10-0021-04, 10-0029-05 y 10-0037-07, en cuanto a la imposición de las sanciones 

corresponde ingresar a analizar cual es la sanción aplicable en este caso. 

 

xvii. En tal entendido, cabe poner en evidencia que la RND 10-0029-05, en su art. 5 

establece que la omisión de informar mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, debe ser sancionado conforme al art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), y el num. 4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 

2004; llegando a advertir de dicha normativa que el art. 162 señala que el 

incumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales tributarias debe ser 

sancionado con una multa que ira desde los 50 UFV a 5000 UFV, en cuya 

observancia, el numeral 4.3 de la referida RND determina una sanción de 5000 UFV, 

tanto a personas naturales, empresas unipersonales o personas jurídicas, que 

incumplan con la entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de información. 

 

xviii. En consecuencia, siendo que la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005 

determina que los empleadores considerados como agentes de retención tienen la 
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obligación de entregar información consolidada utilizando el software RC-IVA (DA 

Vinci) agentes de retención respecto a la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, se tiene que también se encuentran alcanzados por la multa 

establecida en el numeral 4.3., Anexo A, de la RND 10-0021-04, aspecto que 

desvirtúa el argumento de la inexistencia de normativa especifica para imponer una 

multa por dicha contravención. 

 

xix. En cuanto a lo aseverado por el sujeto pasivo respecto a que la RND 10-0037-07, 

que fija las sanciones específicas por la no utilización del sistema informático o 

Software Da Vinci en la presentación del Libro de Compra-Venta IVA, determina un 

tratamiento discriminatorio para los sujetos pasivos del IVA a quienes se les impone 

una multa de 200 UFV y 500 UFV, dependiendo si son personas naturales o jurídicas 

frente a la multa de 5000 UFV, a los que se encuentran sometidos los sujetos al RC-

IVA, independientemente de ser personas naturales o jurídicas, por lo que considera 

que debería aplicase dicha normativa al presente caso en virtud al principio de 

retroactiva de la Ley; corresponde aclarar, que en el caso que nos ocupa no se esta 

sancionado la falta de presentación de la información de los Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, que como ya se señalo líneas arriba, 

cuenta con norma específica que la sanciona desde cuando su presentación era 

física, con el num. 4.2 de la RND 10-0021-04 de acuerdo al art. 4 de la RND 10-

0047-05, como cuando se determinó su presentación por medio magnético, con el 

num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

xx. En tal entendido, se tiene que aunque exista una similitud en relación a la utilización 

de un medio magnético para la presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA 

y la entrega de información mediante el Software Da Vinci Agentes de Retención, su 

objetivo es diferente, toda vez que en el primero se presenta información que 

respalda su Crédito y Debito Fiscal declarado por el contribuyente; en cambio la 

entrega de la información consolidada, de la información presentada por los 

dependientes del empleador permite que se imputen como pago a cuenta del RC-IVA 

la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

del dependiente, determinando la liquidación y pago del RC-IVA, aspectos que 

permiten deducir que su efectos son diferentes y por ende no son incumplimientos a 

deberes similares, por lo que no corresponde un trato igual en cuanto a la aplicación 

de las multas, desvirtuando una posible vulneración a los arts. 14 y 323 de la NCPE. 

 

xxi. Por otra parte, cabe poner en evidencia que tanto la RND 10-0021-04, en el num. 

4.3 del Anexo A,  como la RND 10-0037-07, en el num. 4.3. ANEXO Consolidado, 



22 de 27 

determinan una sanción de 5000 UFV sea para persona naturales o jurídicas, no 

siendo ninguna de ellas más benigna para el sujeto pasivo, por ser iguales, por lo 

que no corresponde aplicar el principio de retroactividad previsto en el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB) en el presente caso.  

 

xxii. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto GRAFTEC LTDA, en calidad de Agente de 

Retención (no de Agente de Información), tenía la obligación de consolidar la 

información que le presentaron sus dependientes y enviar esa información al SIN, a 

través del Software Da Vinci de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2007, puesto que el hecho de ser 

Agente de Retención, no supone que está eximido del cumplimiento del deber 

formal de presentar al SIN la información que posee de sus empleados 

dependientes, más aún, considerando que esta obligación ha sido establecida 

mediante norma administrativa de carácter general, consiguientemente, ante el 

incumplimiento, es correcto que se le aplique la sanción prevista en la RND 10-0029-

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

sobre la cuantía de la sanción de 5.000 UFV. 

  

IV.4.2. Designación como Agente de Información en forma expresa. 

i. GRAFTEC LTDA, argumenta que no le compete la condición de agente de 

información puesto que no media su designación como tal en ningún acto 

administrativo formal, y que en consecuencia así tenga la obligación de brindar 

información consolidada sobre los salarios mayores a Bs.7000.- que paga a sus 

dependientes, esto no puede asimilarse a la sanción prevista para los agentes de 

información, puesto que no hay tipicidad para esta conducta, ya que la obligación de 

utilizar el Da Vinci fue instituida recién para los sujetos pasivos del RC-IVA en el año 

2005. 

 

ii. Añade que si se quería darle el tratamiento de un agente de información lo mínimo 

que debió hacer la Administración Tributaria era designar expresamente a GRAFTEC 

como agente de información, lo cual no aconteció y que de hecho a manera  de 

prueba se ha presentado la RND 10-0014-10, que designa al Consejo de la 

Judicatura en tal calidad, para sujetarlo a las obligaciones de dicha condición, entre 

las cuales se encuentra la de prestar información a través del sistema Da Vinci y que 

sobre esta prueba no existe ni la más mínima referencia en Alzada objeto del 

presente recurso jerárquico. 
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iii. En nuestra legislación tributaria, el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), considera como 

Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del 

mismo; éste último conforme dispone el art. 25 del mismo cuerpo normativo, es la 

persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, 

quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales 

y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Son sustitutos en calidad de 

agentes de retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en 

razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción de tributos, 

asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 2. Son agentes de 

retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que 

resulte de gravar operaciones establecidas por Ley…” Asimismo, efectuada la 

retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el 

importe retenido y percibido, así como frente al contribuyente. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que GRAFTEC LTDA  no es Agente de Información; por 

lo tanto, no era necesario designarlos expresamente como pide el sujeto pasivo, ya 

que la obligación formal incumplida está destinada a los Agentes de Retención 

(empleadores), situación que está comprobada en el presente caso; por lo que el 

hecho de ser Agente de Retención no constituye razón válida para señalar que ello 

le impide o exime de presentar a la Administración Tributaria información que posee 

de sus empleados dependientes y que sólo informará cuando sea designado agente 

de información.  

 

v. Consecuentemente, por disposición de los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 

de la Ley 843, se establece que la obligación de Agente de Retención, recayó en el 

GRAFTEC LTDA, y en virtud de que la Administración Tributaria evidenció que tiene 

dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

sin que tal aseveración sea desvirtuada por el sujeto pasivo, se evidencia que estaba 

obligado a consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

en su calidad de Agente de Retención (no de Agente de Información), utilizando el 

Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitirla a la Administración 

Tributaria, por lo tanto, no es cierto que el SIN haya aplicado erróneamente los 

conceptos de agente de retención y agente de información, ni que sea necesario 

designarlo expresamente como agente de información, para cumplir con un deber 

formal de empleador.  
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vi. En relación al ejemplo al que hace referencia el sujeto pasivo respecto a que el 

Consejo de la Judicatura fue designado como Agente de Información mediante la 

RND 10-0014-10 (fs. 64 del expediente), se aclara que entre sus obligaciones no 

ésta la de prestar información a través del sistema Da Vinci de sus dependientes, 

puesto que se refiere a la presentación información sobre escrituras notariales que 

otorgan los Notarios de Fe Publica y valores notariales que les venden a los mismos, 

por lo que no se adecúa al presente caso, por cuanto, de acuerdo al análisis 

realizado en el punto anterior, el presente caso se trata de obligaciones formales 

impuestas a los Agentes de Retención, por lo que dicha prueba resulta impertinente 

a los fines de la RND 10-0029-05, que en ninguno de sus artículos nombra o designa 

Agentes de Información, sino que, como ya se dijo, su objeto es reglamentar el uso 

del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia y para los Agentes de Retención del impuesto, conforme prevé el art. 

1, de la citada RND. 

 

IV.4.3. Resguardo del Principio de Proporcionalidad  y legalidad en la cuantía de 

la sanción. 

i. La entidad recurrente, hace referencia al principio de proporcionalidad establecido en 

el art. 323 de la NCPE, concordante con el art. 71 de la Ley 2341 (LPA), que expresa 

que en las sanciones administrativas las autoridades competentes que deban 

imponerlas deben sujetarse a varios principios, encontrándose entre ellos el de 

proporcionalidad, complementado en el art. 26-e) del DS 27113 que se refiere al acto 

administrativo y sus principios de razonabilidad, debiendo los servidores públicos 

valorar razonablemente las circunstancias de hecho y la norma jurídica aplicable al 

caso, disponiendo las medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el 

orden público.    

 

ii. Asimismo, sostiene que existe vulneración del principio de legalidad, debido a que 

considera que existe una contradicción entre el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), que le 

reconoce a la Administración Tributaria describir el tipo y al mismo tiempo encuadrar 

la sanción dentro de los límites previstos como mínimos y máximos que va desde 50 

UFV hasta 5000 UFV, con el art. 6 de la citada Ley, que establece de manera precisa 

e irrefutable que la tipificación de los ilícitos tributarios y las respectivas sanciones 

necesariamente deben tener como fuente la Ley. 

 

iii. En cuanto a lo dispuesto en los arts. 233 de la Constitución Política del Estado y 71 

de la Ley 2341 (LPA), que la empresa recurrente observa porque la Administración 

Tributaria no respeta el principio de proporcionalidad, igualdad, legalidad, cabe 
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indicar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) prevé que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales y que 

estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; el art. 151 de la citada 

Ley señala que son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales 

o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos en dicho Código, 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias y el art. 

160 de la misma Ley, establece en el num. 5) el Incumplimiento de otros deberes 

formales (el resaltado es nuestro).  

 

iv. Por su parte, el art. 161 num. 1), de la Ley 2492 (CTB) determina la multa como una 

de las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se suscita una conducta 

contraventora; y el art. 162-I de la citada Ley establece que en caso de 

incumplimiento de los deberes formales dispuestos en el Código Tributario y otras 

normas tributarias, corresponde aplicar una multa que va desde 50 UFV a 5000 UFV, 

y que los límites de los mismos serán establecidos mediante normas 

reglamentarias (las negrillas son nuestras).  

 

v. Como se puede evidenciar, la Administración Tributaria, aplica el principio de 

proporcionalidad ya que en el presente caso actúa con sometimiento a las normas 

establecidas, utilizando medios adecuados para su cumplimiento; el principio de 

legalidad, porque sus actuaciones están sometidas a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso; y al principio de igualdad por que estas normas son 

de aplicación general.  

 

vi. En ese sentido, al ser la RND 10-0029-05 la que en su art. 5 determina que el 

incumplimiento con el deber de entregar la información mediante el Software Da 

Vinci, Agentes de Retención deber ser sancionado conforme establece el art. 162-I 

de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, se tiene que la 

sanción se encuentra dentro de los límites previstos en el art. 162 de la citada Ley 

2492 (CTB); de lo cual se concluye, que al estar prevista en la Ley esta 

contravención (incumplimiento de deberes formales), como los parámetros de multa 

que debe ir de 50 UFV a 5000 UFV, se evidencia que no existe una utilización 

desmedida de las sanciones que pueda implicar vulneración a los principios de 

proporcionalidad, igualdad y legalidad, no existiendo contradicción entre los arts. 6 y 

162 de la Ley referida. 

 



26 de 27 

vii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que GRAFTEC LTDA ha incumplido un deber 

formal establecido expresamente en norma reglamentaria y que los argumentos de 

defensa y descargos formulados por el sujeto pasivo son inconsistentes e 

insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho Tributario Boliviano, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se deben mantener firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0042-2010, 18-0046-2010, 18-0044-2010, 18-

0043-2010, 18-0047-2010, 18-0041-2010, 18-0045-2010 , 18-0040-2010 y 18-0039-

2010 todas de 12 de marzo de 2010 y 18-0066-2010, de 16 de marzo de 2010, en las 

cuales resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por cada 

período, cuales son, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, de acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/LPZ/RA 0327/2010, de 23 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

 RESUELVE:  

          CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0327/2010, de 23 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por GRAFTEC LTDA, contra la Gerencia GRACO La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0042-2010, 18-0046-
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2010, 18-0044-2010, 18-0043-2010, 18-0047-2010, 18-0041-2010, 18-0045-2010 , 

18-0040-2010 y 18-0039-2010, todas de 12 de marzo de 2010 y 18-0066-2010, de 16 

de marzo de 2010; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
  Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


