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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0112/2011 

La Paz, 18 de febrero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Martínez Acchini SRL Libros 

(fs. 82-84 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0491/2010, de 22 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 74-79 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0112/2011 (fs. 110-134 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 Martínez Acchini SRL Libros, representada legalmente por Ernesto Martínez 

Acchini, conforme Testimonio de Poder N° 105/2001, de 20 de febrero de 2001 (fs. 29- 

29 vta. del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-84 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 0491/2010, de 22 de noviembre de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0491/2010, de 22 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Martínez Acchini SRL Libros, representada por 

Ernesto Martínez Acchini. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raul Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0005/2011//LPZ-0359/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no hace una consideración sobre los 

aspectos de fondo, limitándose a concluir que no hay contradicción entre la normativa 

de referencia y que las omisiones de Martínez Acchini SRL Libros son pasibles a las 

sanciones impuestas por la Administración Tributaria. Asimismo refiere que cuando 

entra en vigencia la RND 10-0029-05, que reglamenta la utilización del Software RC-

IVA (Da Vinci) para los sujetos pasivos del RC-IVA, en relación de dependencia, así 

como los Agentes de Retención del citado impuesto, no existía una norma 

sancionatoria que hubiese previsto la utilización del sistema Software RC-IVA (Da 

Vinci), en forma especifica; más al contrario, la resolución debió remitirse a la RND 

10-0021-04, que impone un sanción reservada para los agentes de información. Sin 

embargo, no es sino hasta la RND 10-0037-07, que se fijan las sanciones específicas 

para esta infracción que es de 200.- y 500.- UFV, dependiendo si se trata de 

personas naturales o jurídicas. 

 

ii. Menciona que a Martínez Acchini SRL Libros no le compete la condición de Agente 

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

administrativo formal; enfatizando además que la obligación de utilizar el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” fue instituida recién para los sujetos 

pasivos del RC-IVA en el año 2005 y se remite al anexo A de la RND 10-0021-04, 

que está reservando para los agentes de información y no de retención. En este 

entendió, la Administración Tributaria debió designarlo expresamente como agente 

de información, tal como se hizo con el Consejo de la Judicatura, mediante RND 10-

0014-10, de 2 de julio de 2010; normativa que fue presentada como prueba en 

instancia de alzada, pero que no fue tomada en cuenta. 

 

iii. Explica que el Principio de Proporcionalidad, que se encuentra previsto en los arts. 

323 de la CPE vigente y 71 de la Ley 2341 (LPA), complementado por el Principio de 

Razonabilidad previsto en el art. 26, inc. e), del DS 27113 y el Principio de Legalidad 

dispuesto en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), han sido vulnerados toda vez que se 

debió valorar razonablemente las circunstancias de hecho y la norma jurídica 

aplicable a fin de aplicar medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por 

el orden público, además que existe una contradicción entre lo dispuesto por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), que reconoce a la Administración Tributaria la facultad de 

describir el tipo y al mismo tiempo encuadra la sanción dentro de los límites que van 

desde 50.- a 5000.- UFV, con el art. 6 de la misma norma, que establece que los 

ilícitos sólo pueden ser tipificados y sancionados en mérito a una Ley del Estado, 

siendo ilegal la tipificación de infracciones, y sus respectivas sanciones, mediante 

normas administrativas. En similar razonamiento, afirma que debe aplicársele la 
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sanción prevista en la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, que establece 

una sanción más benigna y adecuada a los hechos que la prevista en la RND 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

iv. Enfatiza que, si bien Martínez Acchini SRL Libros tiene calidad de agente de 

retención, de ello no se puede concluir que no es necesario designarlo como agente 

de información para que se le aplique una sanción que está reservada para los 

agentes de información, vulnerando los principios de tipicidad o legalidad, ya que la 

Administración Tributaria no puede determinar multas para un determinado tipo de 

sujetos a otros, como ocurre en este caso, sin que medie designación alguna. 

 

v. Indica que en la pagina 10 de la Resolución de Alzada se hace referencia a una 

supuesta diferencia en la conducta o accionar de los sujetos pasivos del IVA que 

deben presentar sus libros de compras y ventas a través del módulo Da Vinci y la 

que corresponde a la obligación de información sobre las compras de los 

dependientes a través de los empleadores; empero, no se ha considerado que en 

ambas situaciones el objetivo es verificar la legalidad del Crédito Fiscal contenido en 

las facturas de las compras que el contribuyente utiliza para compensar el débito 

fiscal a pagar; concluyéndose que existe una violación de los arts. 14 y 323 de la 

CPE vigente.  

 

vi. Finalmente, por los argumentos detallados, solicita se disponga la revocatoria de los 

actos impugnados; o bien se disponga la anulación de obrados a fin de que se 

aplique la norma más benigna, conforme establece el art. 212, inc. c) de la Ley 2492 

(CTB). 

 

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

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0491/2010, de 22 de 

noviembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 74-79 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369 y 0370, todas del 1 de abril de 2010, 

emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, contra Martínez Acchini SRL Libros, 

consecuentemente, queda firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV, dispuesta por 

cada una de las contravenciones sancionadas en los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio de 2006; con los siguientes fundamentos: 
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i. Indica que la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria pues 

no habrá contravención sin antes estar expresamente descrita por norma legal y esta 

a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración, 

atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley, previsto en los arts. 72 y 73 de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable en el presente caso por expresa disposición del art. 201 

de la Ley 3092; como ocurre en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y las Resoluciones 

Normativas de Directorio, que establecen claramente la sanción que ha de aplicarse a 

cada tipo de infracción impositiva. Consecuentemente, es plena y jurídicamente 

justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria como ocurre en 

nuestra legislación; por lo que, en este sentido, entre las obligaciones a las que hace 

referencia el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), está la referida en el art. 4 de la RND 10-

0029-05, que obliga como cumplimiento de un deber formal, que los empleadores o 

Agentes de Retención deben consolidar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales; 

sancionándose su incumplimiento mediante el art. 5 de la citada norma reglamentaria, 

que a su vez remite al num. 4.3, anexo A, de la RND 10-0021-2004.  

 

ii. En otro sentido, señala que en cumplimiento del art. 64 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria está facultada para dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, 

constituyéndose éstas en órdenes o instrucciones de cumplimiento obligatorio, como 

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

de 2004 y 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005; las cuales, además, por 

aplicación del art. 5 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional, de 6 de 

julio de 2010, 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. 

 

iii. Con relación a que no le compete a Martínez Acchini SRL Libros la condición de 

Agente de Información, afirma que debe considerarse que el art. 5 de la RND 10-

0029-05, dispone expresamente y con anterioridad al hecho, que el incumplimiento 

por parte de los Agentes de Retención en presentar dicha información, serán 

sancionados conforme establece el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del 

anexo “A” de la RND 10-0021-04, lo que demuestra la existencia no sólo del elemento 

de la conducta antijurídica, sino que establece la sanción aplicable por este hecho 

contravencional.  
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iv. Por otra parte, respecto a la afirmación de que no es lógico que los sujetos pasivos 

del IVA que están obligados a la utilización del sistema Da Vinci, estén supeditados a 

un tipo de sanción y los agentes de retención RC-IVA a otro, enfatiza que la conducta 

contraventora prevista en el num. 4.2, del anexo A, de la RND 10-0037-07, es 

totalmente diferente a la establecida en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas 

no pudiendo asemejarse su tratamiento, además que el tipo y la sanción de la 

conducta determinada a la empresa Martínez Acchini SRL Libros, se encuentran 

establecidos en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05. 

 

v. Finalmente, la Administración Tributaria al sancionar a la empresa Martínez Acchini 

SRL Libros, actuó legalmente imponiendo por cada contravención una multa por el 

incumplimiento al deber formal establecido en art. 70, inc. 8, de la Ley 2492 (CTB) y 

el Anexo A, num. 4.3 de la RND 10-0021-04; consecuentemente, corresponde 

confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369 

y 0370, todas de 1 de abril 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 

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 Tributaria General 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 3 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0007/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0359/2010 (fs. 1-93 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de enero de 2011 (fs. 97-98 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de enero de 2011 (fs. 99 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 21 de 

febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ernesto 

Daniel Martínez Acchini, representante legal de Martínez Acchini SRL Libros, con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 00084919506, 00084919574, 

00084919639, 00084919751, 00084919810, 00084919858 y 00084919694, todos de 

24 de abril de 2008, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la 

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

Retención, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio de 2006, que debió ser presentada en la misma fecha de presentación de 

la Declaración Jurada del RC-IVA (Form. 98), de acuerdo con la terminación del 

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. 3 del cuerpo I y 1 de los cuerpos II, III, IV, V, VI y VII 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de mayo de 2009, Martínez Acchini SRL Libros, mediante nota de la misma 

fecha, presentó descargos señalando que no corresponde que se le aplique la 

sanción prevista en el num. 4.3. de la RND 10-0021-04, siendo que la RND 10-0037-

07 es la norma vigente y la que, por aplicación retroactiva, tiene una carácter 

sancionatorio más benigno, conforme lo previsto en los arts. 123 de la CPE y 150 de 

la Ley 2492 (CTB); asimismo, afirma que correspondiendo las contravenciones por 

incumplimiento de deberes formales a la gestión 2006, en obediencia del art. 59-III de 

la Ley 2492 (CTB), las mismas se encontrarían prescritas. Por lo que solicita 

reconsiderar el Auto Inicial de Sumario Contravencional y no se emita Resolución 
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Sancionatoria en su contra (fs. 6-7 del cuerpo I y 4-5 de los cuerpos II, III, IV, V, VI y 

VII de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó a Martínez Acchini SRL 

Libros con la CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/0223/2009, de 3 de junio de 2009, la 

cual señala que, se tienen por presentados los descargos en memorial de 28 de 

mayo de 2009, que impugna los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

00084919506, 00084919574, 00084919639, 00084919751, 00084919810, 

00084919858 y 00084919694, los que serán evaluados oportunamente (fs. 12-12 

vta. del cuerpo I y 10-10 vta. de los cuerpos II, III, IV, V, VI y VII de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 21 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2203/2009, SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2204/2009, 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2205/2009, SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2206/2009 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2207/2009, SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2208/2009 y  

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2209/2009, en los cuales estableció que toda vez que los 

descargos presentados no son suficientes para demostrar la inexistencia de los 

cargos contravencionales, se recomienda remitir los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 00084919506, 00084919574, 00084919639, 00084919751, 

00084919810, 00084919858 y 00084919694 al Departamento Jurídico para su 

proceso correspondiente (fs. 14-15 del cuerpo I y 12-13 de los cuerpos II, III, IV, V, VI 

y VII de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ernesto Daniel Martínez Acchini, representante legal de Martínez Acchini SRL Libros, 

con las Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0364/2010, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0365/2010, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0366/2010, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0367/2010, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0368/2010, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0369/2010 y SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0370/2010, todas 

de 1 de abril de 2010, en las cuales resuelve sancionar al contribuyente con la multa 

de 5.000.- UFV por período observado, al haber incurrido en incumplimiento al deber 

de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 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, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 
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mayo, junio y julio de 2006 (fs. 18-20 y 22-23 del cuerpo I y 16-18 y 20-21 de los 

cuerpos II, III, IV, V, VI y VII de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Martínez Acchini SRL Libros, representada legalmente por Ernesto Martínez 

Acchini, presentó alegatos escritos el 31 de enero de 2011 (fs. 100-102 del 

expediente), en los que además de reiterar los argumentos expresados en su recurso 

jerárquico, señala lo siguiente: 

 

i. Cuando entró en vigencia la RND 10-0029-05, no existía una norma sancionatoria 

que previera la utilización del sistema Da Vinci y prueba de ello es que dicha 

resolución debió remitirse a una sanción reservada para los agentes de información y 

no para los agentes de retención como ocurre en el presente caso. Recién con la 

RND 10-0037-07, se fijó la sanción específica para esta infracción de 200.- y 500.- 

UFV, dependiendo de si son personas naturales o jurídicas. Como consecuencia, se 

generó un tratamiento discriminatorio para los sujetos pasivos del IVA y otro para los 

del RC-IVA por el incumplimiento de una obligación esencialmente similar.  

 

ii. Alega que Martínez Acchini SRL Libros no tiene la condición de agente de 

información y no puede atribuírsele una sanción prevista para dichos agentes, 

quienes cualitativamente son diferentes a los agentes de retención; ya que si se 

quería dar el tratamiento de un agente de información, la Administración Tributaria 

debió designarlo expresamente, lo cual no aconteció. Como prueba que refuerza su 

argumentación, adjuntó la RND 10-0014-10, de 2 de julio de 2010, que designó al 

Consejo de la Judicatura como agente de información, demostrando que el 

procedimiento de designación es válido; sin embargo, la instancia de alzada no 

emitió pronunciamiento alguno sobre el mencionado fallo. 

 

iii. Agrega, que el Principio de Igualdad constituye un valor aplicable al sistema 

tributario por el que no deberíamos ser susceptibles de discriminación cuando somos 

sancionados por el incumplimiento de normas tributarias; empero, eso no ocurre en 

el presente caso puesto que los agentes de información que no cumplen con la 

utilización del sistema Da Vinci para que la Administración tome nota de las compras 

efectuadas por sus dependientes, tienen una sanción 10 veces mayor que la sanción 

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

mismo sistema Da Vinci para informar sobre sus compras y ventas IVA. Asimismo, 
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señala que se ha vulnerado el Principio de Proporcionalidad, previsto por el art. 323 

de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 71 de la Ley 2341 

(LPA), y complementada por el art. 26, inc. e), del DS 27113, toda vez que no hay 

lógica, ni razonabilidad, cuando se pretende sancionar con 5000.- UFV, en una 

situación en la que los datos que se pretenden no tiene gran significación pues tan 

solo revelan que hay un empleado que percibe más allá del límite.  

 

iv. En cuanto al Principio de Legalidad, indica que existe una contradicción entre lo 

dispuesto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), que reconoce a la Administración 

Tributaria la facultad de describir el tipo y al mismo tiempo encuadra la sanción 

dentro de los límites que van desde 50.- a 5000.- UFV, y el art. 6 de la mencionada 

Ley 2492 (CTB), que establece que tratándose de ilícitos, estos sólo pueden ser 

tipificados y sancionados en mérito a una Ley del Estado, siendo ilegal la tipificación 

de infracciones, y sus respectivas sanciones, mediante normas administrativas. 

Asimismo, indica que debe aplicarse el Principio de Retroactividad al caso presente 

toda vez que la sanción prevista en la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

establece una sanción más benigna y adecuada a los hechos que la prevista en la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, de 5000.- UFV; misma que además fue 

promulgada cuando el sistema Da Vinci aún no estaba operable. 

 

v. Finalmente, solicita se disponga una de las siguientes opciones: a) la revocatoria de 

los actos impugnados en mérito del art. 212, inc. a), de la Ley 2492 (CTB); b) la 

anulación de obrados a fin de que se aplique la norma más benigna, conforme 

establece el art. 212, inc. c) de la ya citada Ley 2492 (CTB); o c) se disponga, de 

manera directa, la mutación de la sanción. 

 

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl Vicente 

Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0437-10, de 

31 de diciembre de 2010 (fs. 105 del expediente), presenta alegatos escritos, el 1 de 

febrero de 2011 (fs. 106-107 vta. del expediente), en los que manifiesta lo siguiente: 

 

i. Afirma que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realizó una adecuada 

lectura de la normativa legal establecida en los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05, 

toda vez que los trabajadores o dependientes, cuyo sueldo o salario superior a los 

Bs7000.-, tienen que presentar a sus empleadores tanto de forma física el Formulario 

110 (anteriormente Formulario 87) para la presentación de facturas, así como los 
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agentes de retención tienen la obligación de consolidar la información presentada por 

sus empleadores (debió decir dependientes) y remitirla a la Administración Tributaria. 

 

ii. Ahora bien, la obligación de presentar la información proporcionada por sus 

dependientes utilizando el software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, es un 

deber formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, cuyo incumplimiento se 

encuentra sancionado por el art. 5 del mismo cuerpo normativo, el que a su vez 

remite el señalamiento de la multa en el num. 4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-

04; demostrándose con este marco normativo que en el presente caso no solo existe 

la conducta antijurídica, sino que se establece la sanción aplicable por el hecho 

contravencional; por lo que solicita se declaren firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 0364/2010, 0365/2010, 0366/2010, 0367/2010, 

0368/2010, 0369/2010 y 0370/2010, todas de 1 de abril de 2010. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 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 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. 

 

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. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.  

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial.  

 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  
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1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.  

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

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

I. Sólo la Ley puede:  

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

 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

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 



 12 de 27

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.  

 

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. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 130. (Impugnación de Normas Administrativas).  

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones 

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de 

una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo.  

II. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el 

Ministro de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será 

ante la máxima autoridad ejecutiva.  

III. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos.  

IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilidad. La 

falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo.  

V. El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa.  

VI. La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos los 

sujetos pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la 

fecha de su notificación o publicación.  

VII. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas 

generales que modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada.  

 

Art. 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. 

 

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 
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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 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197.  (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

 

iv. 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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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 

4.3 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. 2. (Aprobación) I.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el 

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 
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a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

 

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

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

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

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

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 

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. 

 

Disposiciones Finales 

Primera. (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci)). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución Normativa de Directorio, 

de acuerdo al siguiente cronograma: 

- GRACOS y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 

enero 2006. 
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viii. RND 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. 2. (Deber Formal) I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, 

GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la 

información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán 

continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la 

presente Resolución. 

 

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

 

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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Martínez Acchini SRL Libros, en su recurso jerárquico, 

plantea cuatro puntos de controversia 1. Aplicación de la normativa más benigna; 2. 

Aplicación de sanciones conforme a la calidad de Agentes de Retención e 

Información, así como su designación; 3. Tratamiento discriminatorio para los sujetos 

pasivos del IVA y otro para los del RC-IVA; y 4. Vulneración de los Principios de 

Proporcionalidad, Razonabilidad y Legalidad. En ese entendido, siendo que se 

expresan agravios de forma y fondo, esta instancia jerárquica procederá a analizar y 

pronunciarse primero sobre el punto de la nulidad y sólo en caso de no corresponder 

la misma, se pasará a analizar los aspectos de fondo.   
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IV.4.2. Aplicación de la normativa más benigna. 

i. Martínez Acchini SRL Libros, en su recurso jerárquico y alegatos, señala que cuando 

entró en vigencia la RND 10-0029-05, no existía una norma sancionatoria que 

previera la utilización del sistema Da Vinci y prueba de ello es que dicha resolución 

debió remitirse a una sanción reservada para los agentes de información y no para 

los agentes de retención como ocurre en el presente caso; recién con la RND 10-

0037-07, se fijó la sanción específica para esta infracción que es de 200.- y 500.- 

UFV, dependiendo de si son personas naturales o jurídicas. En consecuencia, debe 

aplicarse el principio de retroactividad, toda vez que la sanción prevista en la RND 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, establece una sanción más benigna y 

adecuada a los hechos que la prevista en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, de 5.000.- UFV. 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria, en alegatos en conclusión, afirma que la 

obligación de presentar la información proporcionada por los dependientes utilizando 

el software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención, es un deber formal establecido 

en el art. 4 de la RND 10-0029-05, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por 

el art. 5 del mismo cuerpo normativo, el que a su vez remite el señalamiento de la 

multa en el num. 4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-04, demostrándose que en el 

presente caso no solo existe la conducta antijurídica, sino que se establece la 

sanción aplicable por el hecho contravencional; por lo que solicita se declaren firmes 

y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0364/2010, 0365/2010, 

0366/2010, 0367/2010, 0368/2010, 0369/2010 y 0370/2010, todas de 1 de abril de 

2010. 

 

iii. Al respeto, conforme la doctrina del derecho penal tributario, existe una salvedad en 

la teoría de los derechos adquiridos, “consistente en la posibilidad de aplicar 

retroactivamente la ley penal que beneficie al imputado; aun cuando no estuviera 

vigente al momento de la comisión del ilícito, pero que si lo está el momento del 

juzgamiento” (VILLEGAS, Hector. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. pág. 575); premisa consagrada en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 

2492 (CTB) y por la cual es posible aplicar una norma que aminore la sanción 

correspondiente a un ilícito o que suprima un acto de las figuras delictivas tipificadas 

por la antigua Ley. 

 

iv. Ahora bien, para que exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional, es 

necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de sus elementos 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero 
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responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 

cuales se aplique una determinada sanción; de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el art. 6 num. 6 de la 

Ley 2492 (CTB). Considerando los marcos precedentes, podemos establecer que 

para poder aplicar retroactivamente una norma a una determinada acción antijurídica 

castigada con otra norma de carácter previo, es preciso que exista identidad en los 

elementos constitutivos del tipo de ambas reglamentaciones o normativas; es decir, 

que el sujeto pasivo y activo, la acción antijurídica y el bien jurídicamente 

protegido sean iguales.  

 

v. En ese entendido, antes de establecer si existe o no identidad de los elementos 

señalados precedentemente, corresponde puntualizar que las RNDs 10-0037-07 y 

10-0021-04, son reglamentaciones destinadas a establecer sanciones por 

contravenciones establecidas en otras normas de igual carácter reglamentario, 

emitidas en el marco de la facultad normativa que tiene la Administración Tributaria, 

conforme los arts. 3, 5 y 64 de la Ley 2492 (CTB), concordantes con el art. 40-I del 

DS 27310 (RCTB). En tanto que la RND 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 al Impuesto al Valor Agregado en relación de dependencia, 

así como por los Agentes de Retención del citado impuesto, y la RND 10-0047-05, de 

14 de diciembre de 2005, que establece la forma de registro, preparación y 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, 

GRACO O RESTO; son las normas donde se han establecido específicamente los 

elementos constitutivos del tipo, por lo que no habría vulneración del principio de 

tipicidad. 

 

vi. Prosiguiendo con el análisis de los elementos constitutivos del tipo, en ambos caso 

el Sujeto Pasivo, quien reclamará la vulneración del ordenamiento jurídico tributario 

es el Estado, quien ejercita sus facultades a través de las Administraciones 

Tributarias. Para el caso del segundo elemento Sujeto Activo, o quien perfecciona la 

acción antijurídica, el art. 5 de la RND 10-0029-05, establece que 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 art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y en el num. 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04. En tanto que el art. 2-II de la RND 10-0047-05 señala que “los 
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sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados 

en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y plazos 

establecidos en la presente Resolución”, complementado por el art. 4 de la misma 

RND que establece que el incumplimiento a dicha obligación constituirá 

incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la aplicación de la 

sanción dispuesta en el subnum. 4.2 del num. 4. del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004. Consecuentemente, no existe identidad en cuanto al Sujeto 

Activo, por cuanto la primera resolución determina que es el agente de retención y la 

segunda todos aquellos sujetos pasivos clasificados como RESTO. 

 

vii. En el caso del tercer elemento, Acción Antijurídica, el art. 5 de la RND 10-0029-

05, establece que se consuma la contravención al no presentarse la información del 

“Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención” mediante el sitio web del SIN o 

medio magnético; mientras que en el caso de la RND 10-0047-05, se configura al no 

presentarse la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci - LCV, en la forma y plazos establecidos. Comprobándose, en este punto 

tampoco existe correspondencia entre los tipos contravencionales. Finalmente, en el 

caso del cuarto elemento, el Bien Jurídicamente Protegido, ambos resguardan los 

intereses del Estado, fin para el cual los contribuyentes y terceros responsables 

faciliten para el cual los contribuyentes y terceros responsables deben prestar toda la 

colaboración que sea requerida conforme prevé el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Consecuentemente, al no existir identidad en cuanto al Sujeto Activo y la Acción 

Antijurídica, mal puede pretender Martínez Acchini SRL Libros que se le aplique 

retroactivamente una sanción que corresponde a un tipo contravencional que no se 

ajusta al Incumplimiento de deber formal observado en su caso; es decir, la omisión 

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

prevista en el art. 5 de la RND 10-0029-05 y sancionada por el art. 162 de la Ley 

2492  (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. Por lo que los 

argumentos del recurrente sobre este punto no enervan la Resolución impugnada, 

correspondiendo ingresar al análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.4.3. Aplicación de sanciones conforme a la calidad de Agentes de Retención e 

Información, así como su designación. 

i. Martínez Acchini SRL Libros afirma que no le compete la condición de Agente de 

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

administrativo formal; enfatizando además que la obligación de utilizar el “Software 
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RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” fue instituida recién para los sujetos 

pasivos del RC-IVA en el año 2005 y se remite al anexo A de la RND 10-0021-04, 

que está reservando para los agentes de información y no de retención, lo que 

vulnera los principios de tipicidad y legalidad. En este entendido, la Administración 

Tributaria debió designarlo expresamente como agente de información, tal como se 

hizo con el Consejo de la Judicatura, mediante RND 10-0014-10, de 2 de julio de 

2010; normativa que fue presentada como prueba en instancia de alzada; pero que 

no fue tomada en cuenta. 

 

ii. Al respecto la legislación tributaria boliviana en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

establece 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; así también el art. 151, de la citada Ley, prevé que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, y el art. 160 de la misma 

Ley, en el num. 5), contempla el Incumplimiento de otros deberes formales como 

contravención tributaria.  

 

iii. 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). 

 

iv. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en los 

arts. 3, 5 y 64 de la Ley 2492 (CTB), en relación con el art. 40-I del DS 27310 

(RCTB), la Administración Tributaria tiene facultad normativa, es decir, que puede 

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

normas tributarias sustantivas, imponiendo obligaciones y sanciones; en este sentido, 

el 14 de septiembre de 2005, emitió la RND 10-0029-05, cuyo 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; al efecto, el art. 2-II, aprueba el “Software RC-IVA 
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(Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permitirá consolidar la información 

declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, así como la generación 

de la planilla tributaria. 

 

v. Asimismo, los arts. 3 y 4, de la mencionada RND 10-0029-05, establecen un 

procedimiento para que los contribuyentes en relación de dependencia, cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, que deseen imputar como 

pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), y también 

prevé 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. 

 

vi. En un sentido más estricto, 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 RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados conforme 

con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-

04, 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 declarado en enero de 2006. 

 

vii. Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene 

que la Administración Tributaria, al haber constatado que Martínez Acchini SRL 

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

Agentes de Retención, de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 

julio de 2006, notificó con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

00084919506, 00084919574, 00084919639, 00084919751, 00084919810, 

00084919858 y 00084919694, todos de 24 de abril de 2008, por adecuar su 

conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 

5.000.- UFV, por cada período observado, conforme con el punto 4.3, num. 4, Anexo 

A, de la RND 10-0021-04; asimismo, le concede el plazo de veinte (20) días, para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos. En respuesta, el 28 de mayo 

de 2009, el contribuyente presenta memorial de descargos pidiendo la aplicación 

retroactiva de la RND 10-0037-07, así como la prescripción de las contravenciones 
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por incumplimiento de deberes formales de la gestión 2006, en obediencia del art. 

59-III de la Ley 2492 (CTB) (fs. 3 y 6-7 del cuerpo I y 1 y 4-5 de los cuerpos II, III, IV, 

V, VI y VII de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por su parte, la Administración Tributaria, el 21 de julio de 2009, emitió Informes 

CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/2203/2009, 2204/2009, 2205/2009, 2206/2009 

2207/2009, 2208/2009 y  2209/2009, los que concluyen que los descargos 

presentados por el sujeto pasivo no fueron suficientes para demostrar la inexistencia 

del cargo contravencional; por lo que el 1 de abril de 2010, se emiten las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0364/2010, 0365/2010, 

0366/2010, 0367/2010, 0368/2010, 0369/2010 y 0370/2010, en la que se resuelve 

sancionar a Martínez Acchini SRL Libros con la multa de 5.000.- UFV, por haber 

incurrido en incumplimiento al deber de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) 

Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente mediante el sitio web 

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

en la misma fecha de presentación del Formulario 98, por los períodos fiscales de 

enero a julio de 2006 (fs. 14-15, 18-20 y 22-23  del cuerpo I y 12-13, 16-18 y 20-21  

de los cuerpos II, III, IV, V, VI y VII de antecedentes administrativos). 

 

ix. En este marco doctrinario normativo, cabe puntualizar que los nums. 1 y 2 del art. 

25 de la Ley 2492 (CTB), definen al sustituto y a los agentes de retención como las 

personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de 

gravar operaciones establecidas por Ley; calidad que recae indiscutiblemente sobre 

Martinez Acchini SRL Libros, toda vez que cuenta con dependientes sujetos a los 

alcances del RC-IVA y por lo cual debió cumplir con la obligación de remisión del 

consolidar de la información de su personal dependiente cuyos ingresos, sueldos o 

salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), situación que no 

fue cumplida por el sujeto pasivo.  

 

x. En ese sentido queda claro que Martínez Acchini SRL Libros no es Agente de 

Información, por lo tanto, no era necesario designarlo expresamente como entiende 

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 se concluye que el argumento del sujeto pasivo no tiene asidero legal. Es 

en este entendido que no corresponde valorar la RND 10-0014-10, de 2 de julio de 

2010, siendo que la misma tiene por objeto designar como Agente de Información al 

Consejo de la Judicatura de Bolivia y por ende no guarda relación alguna con el 
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presente caso, donde no esta en duda la calidad del contribuyente, sino el 

cumplimiento de sus deberes formales. 

 

xi. En cuanto a la no correspondencia de la sanción prevista en el en el punto 4, num. 

4.3 de la RND 10-0021-04, toda vez que esta alcanza a los Agentes de Información y 

no a los de Retención, cabe señalar que el hecho de ser Agente de Retención, 

calidad que recayó sobre el Martínez Acchini SRL Libros por disposición de los arts. 

22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, 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, por lo que no ha 

existido vulneración de los principios de tipicidad y legalidad; 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 10-0021-04, sobre la cuantía de 

la sanción y no sobre la calidad del sujeto sancionado. 

 

IV.4.4. Tratamiento discriminatorio entre los sujetos pasivos del IVA y RC-IVA. 

i. Martínez Acchini SRL Libros, también alega que en la página 10 de la Resolución de 

Alzada se hace referencia a una supuesta diferencia en la conducta o accionar de los 

sujetos pasivos del IVA que deben presentar sus libros de compras y ventas a través 

del módulo Da Vinci y la que corresponde a la obligación de información sobre las 

compras de los dependientes a través de los empleadores; empero, no se ha 

considerado que en ambas situaciones el objetivo es verificar la legalidad del Crédito 

Fiscal contenido en las facturas de las compras que el contribuyente utiliza para 

compensar el débito fiscal a pagar; concluyéndose que existe una violación de los 

arts. 14 y 323 de la CPE vigente, puesto que la obligación que alcanza a los Agentes 

de Retención del RC-IVA establece una sanción 10 veces mayor que 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.  

 

ii. Sobre este punto, siendo que se discute el establecimiento de una sanción que se 

considera injusta respecto de otra de menor cuantía, cabe señalar que no es posible 

atender a través del Recurso Jerárquico una petición de reducción de la sanción o 

inconstitucionalidad de la norma administrativa, porque en este caso sólo se está 

analizando la correcta y objetiva aplicación de la RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, y la comisión de una contravención tributaria. Para otro tipo de 

impugnaciones respecto al contenido de las normas reglamentarias, la Ley reserva a 

los interesados otro tipo de vías, conforme prevén los arts. 130 de la Ley 2492 (CTB) 
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y 197-II incs. a), c) y e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), que señala que no compete 

a la Autoridad de Impugnación Tributaria el control de constitucionalidad y tampoco 

conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

 

iii. No obstante, vale la pena recalcar la explicación dada en el acápite IV.4.2., donde 

se estableció que al no haber identidad en cuanto al Sujeto Activo del Ilícito Tributario 

y la Acción Antijurídica, resulta incorrecto tratar de sancionar un determinada 

conducta contravencional, como es la de no presentar la información del “Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, con otra que tiene como fin sancionar la 

falta de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV. En consecuencia, corresponde desestimar los 

argumentos del recurrente sobre este punto. 

 

IV.4.5. Vulneración de los Principios de Legalidad, Proporcionalidad y 

Razonabilidad. 

i. Martínez Acchini SRL Libros, en su recurso jerárquico y alegatos, señala en cuanto al 

Principio de Legalidad, que existe una contradicción entre lo dispuesto en el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), que reconoce a la Administración Tributaria la facultad de 

describir el tipo y al mismo tiempo encuadra la sanción dentro de los límites que van 

desde 50.- a 5000.- UFV, y el art. 6 de la mencionada Ley 2492 (CTB), que establece 

que tratándose de ilícitos, estos sólo pueden ser tipificados y sancionados en mérito 

a una Ley del Estado, siendo ilegal la tipificación de infracciones, y sus respectivas 

sanciones, mediante normas administrativas. Asimismo, indica que se ha vulnerado 

el Principio de Proporcionalidad, previsto por el art. 323 de la Constitución Política del 

Estado, concordante con el art. 71 de la Ley 2341 (LPA), y complementada por el 

Principio de Razonabilidad del art. 26, inc. e), del DS 27113, toda vez que no hay 

lógica, ni razonabilidad, cuando se pretende sancionar con 5000.- UFV en una 

situación en la que los datos que se pretenden no tiene gran significación pues tan 

solo revelan que hay un empleado que percibe más allá del límite.  

 

ii. Al respecto, en cuanto al Principio de Legalidad, cabe aclarar que de acuerdo a lo 

señalado en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede dictar 

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

normas tributarias, es decir que tiene facultad normativa delegada expresamente 

por Ley para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias sustantivas, siendo que en virtud del art. 21 de la misma Ley, el 

sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 
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recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en el Código Tributario, son 

ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental; facultades que 

constituyen actividades inherentes al Estado. 

 

iii. De esta manera, queda establecido que para que el Estado pueda ejercer de 

manera efectiva su calidad de sujeto activo o acreedor del tributo, delega ciertas 

facultades a las Administraciones Tributarias, las que además, conforme disponen 

los arts. 3, 5 y 64 de la Ley 2492 (CTB), en relación con el art. 40-I del DS 27310 

(RCTB), pueden dictar normas administrativas de carácter general, como ocurre con 

la RND 10-0029-05, que reglamenta 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; calidad esta última que recae sobre Martínez Acchini SRL Libros. 

 

iv. En cuanto al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad, previsto en el art. 323 

de la CPE, cabe recalcar que dichos principios orientan a nivel de redacción de la 

normativa tributaria (leyes, decretos, reglamentación, etc.), pero no a nivel aplicativo 

puesto que la norma debe ser igual para todos, tomando en cuenta que la normativa 

ya contempla la proporcionalidad o progresividad. Además, corresponde señalar que 

la sanción de 5000 UFV esta dentro del rango establecido en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB); sin embargo, como se ha establecido en el numeral IV.4.4., siendo que 

el recurrente observa el establecimiento normativo de una sanción por parte de la 

Administración Tributaria, es necesario reiterar que no es posible resolver a través 

del Recurso Jerárquico una petición de reducción de la sanción o inconstitucionalidad 

de la norma administrativa; consecuentemente el argumento del recurrente resulta 

inatendible. 

 

v. Por todo lo expuesto, en mérito de que Martínez Acchini SRL Libros no ha 

desvirtuado los extremos de la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0491/2010, de 22 

de noviembre de 2010, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), respecto 

al incumplimiento de un deber formal establecido en la RND 10-0029-05, para los 

Agentes de Retención, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se deben mantener firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0364/2010, 0365/2010, 0366/2010, 0367/2010, 0368/2010, 

0369/2010 y 0370/2010, todas de 1 de abril de 2010, de la Administración Tributaria.    
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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 0491/2010, de 22 

de noviembre de 2010, 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 0491/2010, de 22 de noviembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Martinez Acchini Libros, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, 

quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0364/2010, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0365/2010, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0366/2010, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0367/2010, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0368/2010, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0369/2010 y 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0370/2010, todas de 1 de abril de 2010 correspondientes a 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2006 

respectivamente; conforme establece el art. 212-I inc. b) 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 

 

 


