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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2012 

 
 
 

Recurrente                :  ASOCIACION DE PROVEEDORES DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS, 

representada legalmente por Jaime Alfredo 

Palenque Quintanilla. 

   

Recurrido                 :      Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0084/2012 

 

Santa Cruz, 09 de abril de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-24, el Auto de Admisión a fs. 25, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 35-38 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 39, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0090/2012 de  05 de abril 2012, emitido por la 

Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº. 18-001145-11, de 21 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar a la  Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios, por 

incumplimiento del deber formal al no presentar la información consolidada por sus 

dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, correspondiente a los períodos 

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

noviembre y diciembre de 2007, estableciéndole una multa de 5.000.- UFV (Cinco mil 
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00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada período, de conformidad a lo 

establecido en los nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 5 de la RND 

10-0029-05, cuya sanción se encuentra prevista por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

subnum. 4.3 del num. 4 del anexo A) de la RND 10-0021-04 y la RND 10-0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios, representado legalmente por 

Jaime Alfredo Palenque Quintanilla, en adelante la entidad recurrente, mediante 

memorial presentado el 19 de enero de 2012, que cursa a fs. 20-24 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº.18-

001145-11, de 21 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 
1. De la nulidad de la Resolución Sancionatoria por vicio de procedimiento. 

 
La Resolución Sancionatoria es nula de pleno derecho, debido a que la Administración 

Tributaria, en  aplicación del art. 44 de la Ley 2341 (LPA), agrupó arbitrariamente doce 

(12) sumarios contravencionales en una sola resolución, sin justificar la procedencia de 

la aplicación supletoria de dicha norma, debido a que el Código Tributario Boliviano, no 

tiene vacío normativo, por tanto no permite la acumulación de procedimientos 

administrativos y menos de procedimientos sancionatorios; siendo que el mismo posee 

características propias y de gran complejidad que hacen muy difícil de encontrar 

idéntico interés y objeto entre diferentes hechos generadores o conductas 

consideradas contravencionales. Por lo que al existir nulidad, debe la Administración 

Tributaria emitir una Resolución Sancionatoria individualizada por cada Auto Inicial de 

Sumario Contravencional en atención al Principio de Congruencia. 

 
2. Del cumplimiento de la entrega RC-IVA Da Vinci. 
 
La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), cumplió con su 

principal obligación de Agente de Retención, con la elaboración de la planilla RC-IVA 

(Form. 110), en cada uno de los meses, tal como se demostró durante la etapa de 

descargos; sin embargo, dicha información no pudo ser consolidada ni exportada en su 

momento, por falta de información informática, porque ésta no fue generada por los 
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dos dependientes en medios magnéticos, pero si a través de medios físicos, haciendo 

inexistente el incumplimiento del deber formal de informar.  

 
3. De la falta de tipicidad   

 
La Administración Tributaria sancionó a la Asociación de Proveedores de Insumos 

Agropecuarios (APIA), con una multa de 5.000.- UFV, por cada período, de acuerdo a 

las Resoluciones Normativas de Directorio Nos.10-0021-04 y 10-0037-07, siendo que 

estas son especificas para los agentes de información y no así para los agentes de 

retención, con lo cual se produce una evidente falta de tipicidad, ya que un agente de 

retención por más que tenga el deber de informar a la Administración Tributaria, no 

posee las cualidades legales  de un agente de información, puesto que este debe ser 

designado de forma expresa, tal como señalan los arts. 71 de la Ley 2492 (CTB) y 6 

del DS 27310 (RCTB); en todo caso, debió modificar el tipo contravencional concreto, 

en mérito al principio de legalidad. 

 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación de las Resoluciones Normativas de Directorio 

Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07, ésta ultima en su disposición final sexta, dispone de 

forma expresa la abrogación de la RND 10-0021-04, extinguiéndose en consecuencia 

la responsabilidad atribuida a APIA, por mandato del art. 33 de la anterior Constitución 

Política del Estado, vigente a momento de la supuesta contravención. 

 

4. De la aplicación de la norma punitiva mas benigna. 
 
La RND 10-030-11, de 7 de octubre de 2011, ha modificado la sanción por 

incumplimiento  de la presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-

IVA, establecida en la RND 10-0037-07, reduciendo al importe de 3.000.- UFV (Tres 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda); por lo que en aplicación del art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), dicha normativa debe ser aplicada retroactivamente. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución   Sancionatoria   Nº 18-001145-11, 

de 21 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 19 de enero de 2012, cursante a fs. 25 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la entidad recurrente, 
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contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-001145-11, de 21 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 2 de febrero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 35-38 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la Nulidad de la Resolución Sancionatoria por vicio de procedimiento. 

 
El procedimiento administrativo establece que el órgano administrativo que inicie un 

trámite, un procedimiento, cualquiera que sea la forma, podrá disponer de oficio o de 

instancia de parte su acumulación de otro procedimiento cuando éstos tengan idéntico 

interés y objeto; además, que por principio de economía, simplicidad y celeridad, los 

procedimientos administrativos se desarrollarán evitando la realización de trámites, 

formalismos o diligencias innecesarias; por lo que la Administración Tributaria en busca 

de la operatividad de los trámites acumuló los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 000959101967, 000959101968, 000959101969, 000959101970, 

000959101971, 000959101972, 000959101973, 000959101974, 000959101975, 

000959101976, 001179100698 y 001179100699, en la Resolución Sancionatoria 

recurrida, todo ello en cumplimiento del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), por lo que no 

existe nulidad en el procedimiento del sumario contravencional. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo previsto por el art. 35-I de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por efectos del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), no 

es posible declarar la nulidad de un acto, si la misma no se encuentra expresamente 

formulada en Ley; es decir, el procedimiento sancionador debe sujetarse a las 

exigencias mínimas contenidas en la Ley 2492 (CTB), para que se establezca su 

validez. 

 
2. Sobre el cumplimiento del deber de informar y la falta de tipicidad. 

 
De conformidad al art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para dictar normas de carácter general, a efectos de la aplicación 

de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 
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tributo ni sus elementos constitutivos, concordante con el art. 40-I del DS 27310 

(RCTB). Por consiguiente, las RND Nos. 10-0029-05, 10-0021-04 y 10-0037-07, no 

contienen incoherencias en la aplicación de la norma; específicamente el 

incumplimiento esta establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, el cual señala 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 remitirla mensualmente al SIN, mediante el sitio web 

www.impuestos.gov.bo, o a través de la presentación por medio magnético; cuyo 

incumplimiento se encuentra sancionado por el art. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 

(CTB), reconociendo tácitamente que el contribuyente u obligado, está normado por el 

art. 71 del mismo cuerpo de Ley.  Enmarcado a ello, la RND 10-0021-04, en el núm. 

4.3 del anexo de A),  abrogada por la RND 10-0037-07, establece el mismo monto de 

la sanción, por el incumplimiento del art. 4 de la RND 10-0029-05, rango citado por el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB); cumpliendo de esta manera con el principio de legalidad 

y de tipicidad que rigen la actividad administrativa. 

 
De ahí que en el presente caso, el incumplimiento de la presentación del software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio,  julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2007, se halle descrita en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), como en las 

RND Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07, de lo que se tiene que el argumento de falta de 

tipicidad del recurrente carece sustento legal. 

 
3. Sobre la retroactividad de la norma. 

 
En materia tributaria, no pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas 

respecto a los tributos omitidos y sus correspondientes sanciones, de acuerdo al Auto 

Supremo Nº 307/2008, de 31 de julio de 2008, establecida por la Corte Suprema de 

Justicia (actualmente Tribunal Supremo de la Nación), puesto que estos no se 

encuentran dentro la permisibilidad establecida por el art. 33 de la Constitución Política 

del Estado, la cual claramente prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en 

materia social, cuando la misma lo determine en forma expresa y en materia penal 

cuando beneficie al delincuente.  

 
De ahí que la RND Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, no sea aplicada por el 

principio de irretroactividad para las contravenciones tributarias ocurridas en la gestión 
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2007; además, de que la conducta del contribuyente no fue tipificada como delito, 

interpretado tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de 

Justicia. 

 
Asimismo, al plantear la retroactividad de la norma, para ser sancionado con una multa 

menor, demuestra un reconocimiento tácito de no haber presentado la información del 

Software RC-IVA Da Vinci.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme Resolución Sancionatoria Nº 18-001145-11, de 21 

de diciembre de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 2 de febrero de 2012, cursante a fs. 39 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la entidad recurrente como a la Administración Tributaria recurrida, el 8 de febrero de 

2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 40-41 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria, mediante memorial de 14 de febrero de 2012, cursante a fs. 

43-43 vta. del expediente administrativo, ratificó los fundamentos y las pruebas que 

fueron expuestas y presentadas a momento de su contestación al  Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la entidad recurrente dentro del plazo probatorio, mediante memorial de 

28 de febrero de 2012, cursante a fs. 102-103 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas presentadas a momento de la interposición de su Recurso de Alzada y ofreció 

pruebas consistentes en: 1. Sentencia 189/2011 – Proceso Contencioso Administrativo, 

de 4 de julio de 2011; 2. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007; 3. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004 y 4. Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 19 de 

marzo de 2012, la Administración Tributaria, presentó alegatos en conclusión escritos, 
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mediante memorial de 8 de marzo de 2012, cursante a fs. 107-107 vta del expediente 

administrativo, confirmando su posición al momento de responder el Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte la entidad recurrente, mediante memorial de 16 de marzo de 2003, 

cursante a fs. 111-114 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusión 

escritos, ratificando los argumentos expuestos a  momento de interponer su Recurso 

de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 10 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó 

personalmente al representante legal de la entidad recurrente con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101967, 000959101968, 

000959101969, 000959101970, 000959101971, 000959101972, 

000959101973, 000959101974, 000959101975 y 000959101976, todos de 29 

de octubre de 2009, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

información generada por el software RC-IVA (Da Vinci), para dependientes y 

agentes de retención de acuerdo a la información proporcionada por las 

Administradores de Fondos de Pensiones,  correspondiente a los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de la gestión 2007, estableciéndose una multa por cada período de 

5.000.- UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos 

que considerara pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 5, 30, 55, 80, 

105, 130, 155, 180, 205 y 232 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 30 de noviembre de 2009, la entidad recurrente presentó descargos a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, a través de la nota Car 630/09, 

consistentes en planillas y los formularios 110 de descargo correspondiente a 

Jaime Alfredo Palenque Quintanilla y Pablo Clemente Soria Almanza, que 

demuestran el cumplimiento de los deberes formales como contribuyente, 

empero los mismos no fueron exportados por falta de información informática, 
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por tal motivo se elaboró la planilla RC-IVA cada mes; solicitando se exima de 

los pagos establecidos en los mencionados Autos, por cumplimiento de 

presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) (fs. 7 del 

cuaderno de antecedentes) 

  
IV.3.4 El 1 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITES:   SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00816/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00817/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00818/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00819/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00820/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00821/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00822/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00823/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00824/2009 y 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/00825/2009, con referencia a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, mediante los cuales concluyó que el contribuyente 

incumplió con la presentación de Información del RC-IVA (Da Vinci), según lo 

dispuesto por el art. 4 de la RND 10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005 y 

por tanto su accionar esta sancionado  por el subnum. 4.3 del Anexo A) de la 

RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, recomendándose de esta 

manera la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente de 

conformidad al art. 17, caso 2, inc.3 de la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, ratificando la sanción (fs. 20-22, 39-41, 61-66, 83-85, 105-

107, 127-129, 149-151, 171-173, 193-195 y 215-217). 

 
IV.3.5 El 13 de junio de 2011, la Administración Tributaria, notificó los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 001179100698 y 001179100699, ambos de 

3 de junio de 2011, por incumplimiento del deber formal de presentar la 

información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y 

agentes de retención de acuerdo a la información proporcionada por las 

Administradores de Fondos de Pensiones,  correspondiente a los periodos 

fiscales noviembre y diciembre de la gestión 2007, estableciéndose una multa 

de 5.000.- UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por 

cada período, otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos que considerara pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 223 y 

279 del cuaderno de antecedentes), 

 
IV.3.6 El 22 de junio de 2011, la entidad recurrente presentó descargos a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional a través de la nota Car 247/11, 



 

9 de 25 

consistentes en planillas y los formularios 110 de descargo correspondiente a 

Jaime Alfredo Palenque Quintanilla  de los periodos noviembre y diciembre 

2007, que demuestran el cumplimiento de los deberes formales como 

contribuyente, empero los mismos no fueron exportados por falta de 

información informática, por tal motivo se elaboró la planilla RC-IVA cada mes; 

solicitando se exima del pago establecido en el mencionado Auto, por 

cumplimiento de presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) (fs. 225 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.7  El 29 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE:    

SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISC/INF/0001/2011 y CITE: SIN/GDSC/DF/P-RC-

IVA/AISC/INF/0002/2011, ambos  de 3 de junio de 2011, con referencia a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179100698 y 

001179100699, que señalan que el contribuyente incumplió con la 

presentación de Información del RC-IVA (Da Vinci), según lo dispuesto por el 

art. 4 de la RND 10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005 y por tanto su 

accionar esta sancionado  por el subnum. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004, recomendándose de esta manera la 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente de conformidad al art. 

17, caso 2, inc.3 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

ratificando la sanción (fs. 275-276 y 342-343 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.8  El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula la 

Resolución   Sancionatoria   Nº 18-001145-11, de 21 de diciembre de 2011, en 

las que resuelve imponer una sanción de 5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), por cada período observado, por el incumplimiento 

de los deberes formales en la presentación de información del software RC-

IVA (fs. 351 y 374-377 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 
• Articulo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 



 

10 de 25 

trabajadoras y trabajadores; en materia penal cuando beneficie a la imputada o 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y  sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, y con el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 
V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 
 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 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. Son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. 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. 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.  

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

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen” 

 
• Articulo 64 (Normas Reglamentarias). 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. 
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• Articulo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1.  Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

• Articulo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa.  

• Articulo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 

• Artículo 149 (Normativa Aplicable). I. El procedimiento para establecer y 

sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las normas del presente 

Código, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de 

Procedimientos Administrativos (…)” 

• Artículo  150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 
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• Artículo 160 (Clasificación de contravenciones tributarias).(…) 
 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. (…)” 
 

• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de 

la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 

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

en esos límites mediante norma reglamentaria. 

• Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo 

en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

 
V.1.3. Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 

2002. 

 
• Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 
k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 
 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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• Artículo 44.- Acumulación) 
 

I. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que 

haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de 

parte su acumulación a otro u otros procedimientos cuando éstos tengan 

idéntico interés y objeto. 

 

V.1.4. DS 27113, 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo 

 

• Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos) 
 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

V.1.5. DS 25619  de 17 de diciembre de 1999. 
 

• Artículo 1.- Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual.  

 

b) RC-IVA  
 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo 

a la siguiente distribución correlativa.  

 

DIGITO VENCIMIENTO  
  

8 Hasta el día 21 de cada mes  
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V.1.6. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 
 
• Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
  

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE 
INFORMACIÓN 
4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas por los 
agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 
V.1.7. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 

 
• Artículo. 4. “(Agentes de Retención) Los empleadores o Agentes de retención  

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el “Software RC-IVA(Da Vinci) Agentes de 

Retención”, y  remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando 

el medio magnético  respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  de sus 

Jurisdicción, el misma fecha de presentación del formulario 98” 

 
• Artículo. 5. “(Incumplimiento) Los Agentes de Retención  que no cumplan  con la 

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados  conforme lo establecido  en el Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 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 normativa requerida.” 

 
V.1.8.  Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 

 
• Capitulo VII. Disposiciones Finales 
 

Sexta. Abrogatoria.  Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004. 
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• Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  
 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE 
INFORMACIÓN 
4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas por los 
agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 
 
V.1.9 Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 
 
I. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 y se adicionan los subnumerales 

4.9 al Anexo de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 
 

DEBER FORMAL Personas naturales y 
empresas unipersonales 

Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
 
4.9 Presentación de Información a través del 
módulo Da Vinci RC-IVA por periodo fiscal 
(Agentes de retención). 

 
1.000 UFV 

 
3.000 UFV 

 
 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada: 1. De la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria por vicio de procedimiento. La Resolución Sancionatoria es nula de 

pleno derecho, debido a que la Administración Tributaria, en aplicación del art. 44 de la 

Ley 2341 (LPA), agrupó arbitrariamente doce (12) sumarios contravencionales en una 

sola resolución, ,sin justificar la procedencia de la aplicación supletoria de la norma, 

debido a que el Código Tributario Boliviano, no tiene vacío normativo, por tanto no 

permite la acumulación de procedimientos administrativos y menos de procedimientos 

sancionatorios; siendo que el mismo posee características propias y de gran 

complejidad que hacen muy difícil de encontrar idéntico interés y objeto entre 

diferentes hechos generadores o conductas consideradas contravencionales. Por lo 

que al existir nulidad, debe la Administración Tributaria emitir una Resolución 

Sancionatoria individualizada por cada Auto Inicial de Sumario Contravencional en 

atención al Principio de Congruencia; 2. Del cumplimiento del deber de informar. La 
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Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), cumplió con su principal 

obligación de Agente de Retención, con la elaboración de la planilla RC-IVA (Form. 

110), en cada uno de los meses, tal como se demostró durante la etapa de descargos; 

sin embargo, dicha información no pudo ser consolidada ni exportada en su momento, 

por falta de información informática, porque ésta no fue generada por los dos 

dependientes en medios magnéticos, pero si a través de medios físicos, haciendo 

inexistente el incumplimiento del deber formal de informar; 3. De la falta de tipicidad.  

La Administración Tributaria sancionó a la Asociación de Proveedores de Insumos 

Agropecuarios (APIA), con una multa de 5.000.- UFV, por cada período, de acuerdo a 

las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07, siendo que 

éstas son especificas para los agentes de información, y no así para los agentes de 

retención, con lo cual se produce una evidente falta de tipicidad, ya que un agente de 

retención por más que tenga el deber de informar a la Administración Tributaria, no 

posee las cualidades legales de un agente de información, puesto que este debe ser 

designado de forma expresa, tal como señalan los arts. 71 de la Ley 2492 (CTB) y del 

DS 27310 (RCTB); en todo caso, debió modificar el tipo contravencional concreto, en 

mérito al Principio de Legalidad. En cuanto a la aplicación de las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07, ésta última en su disposición 

final sexta, dispone de forma expresa la abrogación de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, extinguiéndose en consecuencia, la responsabilidad atribuida 

APIA, por mandato del art. 33 de la anterior Constitución Política del Estado, vigente a 

momento de la supuesta contravención y 4. De la aplicación de la norma punitiva 

mas benigna. La RND 10-030-11, de 7 de octubre de 2011, ha modificado la sanción 

por incumplimiento  de la presentación de información a través del módulo Da Vinci 

RC-IVA, establecida en la RND 10-0037-07, reduciendo al importe de 3.000.- UFV 

(Tres mil Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que en aplicación del art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), dicha normativa debe ser aplicada retroactivamente. 

 
VI.1.1 De la nulidad de la Resolución Sancionatoria por vicio de procedimiento 

 
Al respecto, el art. 149 de la Ley 2492 (CTB), señala: “(…) El procedimiento para 

establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las normas 

del presente Código, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley 

del Procedimiento Administrativo (…)”. 
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En este sentido, el art. 74 de la mencionada Ley, establece que: “1. Los procesos 

administrativos tributarios se deben sujetar a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria y del Derecho Administrativo con arreglo a las normas contenidas 

en el CTB y sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia 

administrativa y, 2. Los procesos tributarios jurisdiccionales, se deben sujetar a los 

principios del Derecho Procesal con arreglo a las normas contenidas en el CTB y sólo 

a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del 

Código de Procedimiento Civil y Penal, según corresponda”, por lo que sólo en el 

caso de existir algún vacío respecto a la aplicación de la normativa tributaria, se 

recurrirá a otras ramas jurídicas del derecho. 

 

Por otra parte, el art. 168-I de la misma Ley 2492 (CTB), establece: “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 (…)”. De lo que se entiende, que el establecimiento de sanciones 

como resultado de un proceso administrativo sancionatorio en materia tributaria, se 

efectúa por medio de un sumario contravencional, siempre que la conducta 

contraventora no esté vinculada al procedimiento de determinación del tributo. 

 

En ese entendido, el art. 44–I de la Ley 2492 (CTB), señala que el órgano 

administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera haya sido la forma de 

iniciación, podrá disponer de oficio o instancia de parte su acumulación a otro u otros 

procedimientos cuando estos tengan idéntico interés y objeto.  

 

Por su parte el art. 4 inc.. k) de la Ley 2341  (LPA), establece que la actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios, entre otros: k) Principio de 

economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se desarrollarán 

con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, formalismos 

o diligencias innecesarias.  

 

De la normativa citada anteriormente y de la compulsa de los antecedentes se observa 

que la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 000959101967, 000959101968, 000959101969, 000959101970, 000959101971, 
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000959101972, 000959101973, 000959101974, 000959101975, 000959101976, todos 

de 29 de octubre de 2009 y los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

001179100698 y 001179100699, ambos  de 3 de junio de 2011, contra la entidad 

recurrente, al haber evidenciado el incumplimiento del deber formal de presentar la 

información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes 

de retención de acuerdo a la información proporcionada por las Administradoras de 

Fondos de Pensiones,  correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2007, estableciendo una multa por cada período de 5.000.- UFV (Cinco Mil 

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda); por lo que la Administración Tributaria le 

concedió el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación 

de descargos. 

 

El 30 de noviembre de 2009 y 22 de junio de 2011, la entidad recurrente, dentro del 

plazo establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB),  presentó descargos a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional a través de las notas Car 630/09 y Car 247/11, 

solicitando se le exima del cobro establecido en los mencionados Autos, por el 

cumplimiento de presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci); una 

vez valorados los descargos presentados, se llegó a la conclusión de que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la información del RC-IVA (Da Vinci), 

además que omitió mencionar que en la Planilla de haberes, si bien refleja el total 

ganado de cada uno de los dependientes, en los períodos fiscales observados, la 

columna referida al impuesto retenido a pagar en todos los períodos presenta cero “0”, 

de lo que se infiere que sus dependientes proporcionaron información de pago a 

cuenta del RC-IVA, teniendo cada uno de ellos crédito a favor; sin embargo, no se 

presentó prueba que respalde tal información, es decir, la Planilla Tributaria 

(documentación que se extraña) que refleje las retenciones o créditos a favor, aspecto 

que la Administración considera presunto y no conozca de las mismas, por lo que de 

conformidad al art. 4 de la RND 10-0029-05, dando como resultado la emisión de la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001145-11, de 21 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por cada uno de los períodos 

fiscales observados en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, haciendo un 

total de 60.000 UFV, de acuerdo a lo establecido en las RND 10-0021-04 y la RND 10-

0037-07. 
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En ese contexto, en lo que respecta a la acumulación de procesos, la Ley de 

Procedimiento Administrativo, señala que la Administración Tributaria  podrá disponer 

de oficio o a instancia de parte la acumulación a otro u otros procedimientos cuando 

estos tengan idéntico interés y objeto; por lo que, por principio de economía 

procesal, simplicidad y celeridad, la Administración Tributaria, con el objeto de evitar 

formalismos  o diligencias innecesarias, en aplicación del art. 4 inc. k) de la Ley 2341 

(LPA), acumuló los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 000959101967, 

000959101968, 000959101969, 000959101970, 000959101971, 000959101972, 

000959101973, 000959101974, 000959101975, 000959101976, todos de 29 de 

octubre de 2009 y los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179100698 

y 001179100699, ambos  de 3 de junio de 2011, dentro de la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0011145-11.  

 

En este sentido, cabe señalar que con respecto a la acumulación de los Autos Iniciales 

de Proceso,  ni la Ley 2492 (CTB), ni la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 2341 

(LPA), aplicable a materia tributaria por disposiciones expresa del art. 74-I de la citada 

Ley 2492 (CTB), establece que la acumulación de actuaciones procesales constituye 

una causal de nulidad o anulabilidad del proceso sancionatorio. Por consiguiente, 

siendo que un acto es nulo o anulable cuando se vulnere el debido proceso o el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o en su caso dé 

lugar a la indefensión de los interesados, conforme disponen los arts. 36-II de la Ley 

2341(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA); en el presente caso, al no evidenciarse ninguna 

vulneración al debido proceso ni derecho a la defensa, debido a la acumulación por 

idéntico interés y objeto, no corresponde declarar la nulidad del procedimiento, por no 

ajustarse a derecho. 

 

VI.1.2. Respecto al incumplimiento de la entrega RC-IVA Da Vinci.  

  

Al respecto, cabe recordar que constituye obligaciones del sujeto pasivo, conforme 

señala el art. 70 núms. 1 y 11 de la Ley 2492 (CTB), el determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria y cumplir las obligaciones establecidas en el 

Código, Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria de 
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carácter general, de lo contrario el sujeto pasivo estaría incurriendo en un ilícito 

tributario.  

 

En este sentido, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los ilícitos tributarios como: 

“(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos.  

Asimismo, el num. 5  del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención 

tributaria el “Incumplimiento de otros deberes formales”, por su parte, el art. 162 de 

la citada Ley, determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en 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), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento; de la misma forma, el segundo párrafo del citado 

artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionador previsto en la misma norma, la falta de 

presentación de DDJJ dentro de los plazos fijados en las disposiciones 

específicas emanadas por la Administración Tributaria. 

 

Por otro lado, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades establecidas en el 

art. 64 de la Ley 2492 (CTB), aprobó el reglamento del uso del Software RC-IVA (Da-

Vinci), tanto para sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado, en relación de Dependencia, como para los Agentes de Retención del 

mismo, estableciendo la forma y medios de presentación de las Declaraciones Juradas 

por parte de los sujetos pasivos o sustitutos del mismo, mediante RND 10-0029-05, de 

14 de septiembre de 2005, que en su art. 2-II, expresamente dispone que los Agentes 

de Retención deberán consolidar la información declarada por los dependientes de 

cada entidad o empresa, y el art. 4 de la misma Resolución, señala que dicha 

información debe ser presentada de manera mensual al sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o en medio magnético en las oficinas de la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

Form. 98 (Ahora Form. 608); el DS 25619, de 17 de diciembre de 1999, en su artículo 

primero, establece las fechas de vencimiento para la presentación de Declaraciones 
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Juradas de los contribuyentes, donde las terminaciones con el último dígito “8” 

(correspondiente al NIT1012445028 de la entidad recurrente), deben ser presentadas 

hasta el día 21 de cada mes, donde además el art. 3 del mismo decreto, prevé que si el 

vencimiento fuera un día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderá 

prorrogada hasta el primer día hábil siguiente. 

 

En ese contexto, cabe indicar que la Administración Tributaria con el fin de mejorar el 

control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC-IVA en 

relación de dependencia, desarrolló un software (Da Vinci), que permite la captura de 

toda la información requerida para la deducción de las compras del sujeto pasivo a 

efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos reportes por 

parte de los Agentes de Retención, sobre la base de la información capturada de los 

dependientes. Es así que de la revisión de los antecedentes Administrativos, referidos 

en el punto precedente, se llega a establecer que el contribuyente incumplió con la 

presentación de Información del RC-IVA (Da Vinci), de dos de sus dependientes, 

según lo dispuesto por el art. 4 de la RND 10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005, y 

por tanto, su accionar se encontraría sancionado por el subnum. 4.3 del num 4 del 

Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 y la RND Nº 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007.  

 

VI.1.3 Respecto a la falta de tipicidad.  

 

La entidad recurrente, señala que la Administración Tributaria, la sancionó con una 

multa 5.000.- UFV, por cada período observado, de acuerdo a las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07, siendo que estas son 

especificas para los agentes de información y no así para los agentes de retención, con 

lo cual se produce una evidente falta de tipicidad; ya que un agente de retención por 

más que tenga el deber de informar a la Administración Tributaria, no posee las 

cualidades legales de un agente de información, puesto que éste debe ser designado 

de forma expresa, tal como señala el art. 71 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 6 del DS 

27310 (RCTB). 

 

Al respecto, debemos remitirnos al art. 22 de la Ley 2492 (CTB), que define como 

sujeto pasivo: “(…) al contribuyente o sustituto, quien debe cumplir las obligaciones 
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tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. A su vez, el art. 25 

del mismo cuerpo legal, define como 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. (…). 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 (…)”. 

 

Por otro lado, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la Administración Tributaria 

para dictar normas administrativas a efectos de la aplicación de las normas tributarias 

previstas en la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta que dicha norma legal establece 

los principios, procedimientos, instituciones y las normas fundamentales que regulan el 

régimen jurídico tributario y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario, por lo que según sea el ámbito de su 

aplicación, obligaciones materiales o formales, cada Administración instituye los 

deberes formales que los sujetos pasivos deben cumplir y las sanciones que se deben 

imponer a cada incumplimiento, considerando el rango de 50.- UFV y 5.000.- UFV, 

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

 

En ese contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, que reglamenta “el uso del 

Software RC IVA (Da Vinci)” por los sujetos pasivos del Régimen Complementario del 

Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, así como por los Agentes de 

Retención”, cuyo art. 4, establece que los empleadores o Agentes de Retención deben 

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) o presentar el medio magnético 

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

presentación del Formulario 98.; cuyo incumplimiento, de conformidad a lo previsto en 
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los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), será sancionado a 

través de las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004 y 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, las cuales tienen por objeto: “a) 

especificar los alcances de las contribuciones tributarias (…), b) establecer las 

sanciones para cada incumplimiento del deber formal (…) y c) desarrollar los 

procedimientos de imposición de sanciones”. Es así que, el subnum. 4.3 del num. 4 del 

anexo A) de las citadas disposiciones legales, sanciona a las personas jurídicas con 

una multa de 5.000.- UFV, por el incumplimiento del deber formal de “Entrega de 

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

específicas para los agentes de información”. Por lo expuesto, ambas disposiciones 

reglamentarias emitidas por la Administración Tributaria (por expresa remisión 

legislativa), han establecido los requisitos, condiciones, plazos, y obligaciones de los 

Agentes de Retención para remitir la información requerida, así como la aplicación de 

la sanción de multa prevista en la misma Ley Tributaria.  

 

Por tanto, no corresponde el argumento de la entidad recurrente al indicar que la RND 

10-0029-05, no regula las multas que se les pretende imputar, pues la misma 

claramente está enfocada a normar a las empresas que en su calidad de Agente de 

Retención, consignen dependientes en sus nóminas, que tengan la obligación de 

presentar la información consolidada correspondiente a sus dependientes a través del 

software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005, y en caso de incumplimiento 

es correcto que se aplique la sanción prevista en la misma RND 10-0029-05, y en las 

RND 10-021-04 y 10-0037-07, en cuanto al monto de la sanción. 

 

VI.1.4  Respecto a la retroactividad de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2011. 

 

La entidad recurrente, señala que la RND 10-030-11, de 7 de octubre de 2011, ha 

modificado la sanción por incumplimiento que se pretende aplicar en la RND 10-0037-

07, reduciendo al importe a 3.000.- UFV (Tres mil Unidades de Fomento a la Vivienda); 

por lo que, por disposición del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), esta misma debe ser 

aplicada retroactivamente. 

 

En ese entendido, respecto a la retroactividad de la norma, el art.123 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y 
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no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Por su parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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. 

 

En el caso presente, la contravención cometida por la entidad recurrente, por el  

incumplimiento del deber formal al no presentar la información consolidada por sus 

dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, por los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2007, fue sancionada con la multa de  5.000.- UFV., cuando se 

encontraba en plena vigencia la RND Nº 10-0021-04 y la RND Nº 10-0037-07; sin 

embargo, la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, resuelve en su parágrafo II 

adicionar el subnumeral 4.9, al Anexo de la RND Nº 10-0037-07, por el incumplimiento 

en la presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, por período 

fiscal – Agentes de Retención, con la multa de 3.000.- UFV, para personas jurídicas.     

 

Consiguientemente, conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), al haberse establecido 

una sanción mas benigna para el incumplimiento de la presentación de la información a 

través del módulo Da Vinci RC-IVA (Agentes de Retención), se confirma la conducta 

contraventora de la entidad recurrente, debiendo modificarse la sanción de 5.000 UFV 

a 3.000.- UFV, para cada  período fiscal observado. 

 

POR TANTO: 

 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, según 

Resolución Administrativa AGIT/0020/2012 de  14 de marzo de 2012 y 141 del D.S. 

29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 (CTB). 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO CONFIRMAR la Resolución   Sancionatoria Nº 18-001145-11, de 21 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en cuanto a la conducta contravencional del recurrente 

por el incumplimiento al deber formal previsto en la RND 10-0029-05, modificando la 

sanción impuesta de 5.000.- UFV a 3.000.- UFV, en los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2007, en sujeción de lo dispuesto por el art. 150 de la Ley 2492 (CTB); 

todo en sujeción al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a 

los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

JAVB/ MECHA/rhv/mmv/cdos/zbfpm  
ARIT-SCZ/RA 0090/2012 

  


