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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0414/2012 

La Paz, 22 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Asistencia Médica Integrada 

(ASIMEIN) SRL (fs. 86-90 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2012, de 

30 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 56-64 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0414/2012 (fs. 100-111 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Asistencia Médica Integrada (ASIMEIN) SRL, representada legalmente por 

Sergio Gonzalo Ostria Pacheco, acredita personería según Testimonio Nº 657/2010, de 

21 de julio de 2010 (fs. 7-10 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

86-90 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2012 de 30 de 

marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la ARIT argumentó que el agente de retención no necesariamente debe 

ser designado agente de información, bastando que alguno de sus dependientes 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2012, de 30 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Asistencia Médica Integrada (ASIMEIN) SRL, 

representada por Sergio Gonzalo Ostria Pacheco. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel.  

 
Número de Expediente: AGIT/0407/2012//SCZ-0033/2012. 
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perciba Bs7.000.- o más, en cambio, las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) han sido designadas específicamente como Agentes de Información; al 

respecto, sostiene que este argumento se ajusta al siguiente aforismo “A confesión 

de partes relevo de pruebas”, ya que ha confesado que ASIMEIN SRL. no ha sido 

designada como agente de información; al contrario esta designación recayó sobre 

las AFP; además, el Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), fue interpretado de forma 

sesgada, ya que respecto a la designación de agentes de información se encuentra 

establecida en su Parágrafo II y en su norma específica en el Artículo 6 del Decreto 

Supremo Nº 27310, por lo que si bien en su calidad de agente de retención fue 

designado con el deber formal de informar, sin embargo, ante dicho incumplimiento 

no corresponde la aplicación de la sanción del Numeral 4.3, Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, siendo que éste es aplicable a 

contribuyentes que han sido designados expresamente como agentes de 

información. 

 

ii. Expresa que si bien es cierto el argumento de la ARIT de que conforme al Artículo 64 

del Código Tributario la Administración Tributaria tiene facultades para dictar normas 

y que de acuerdo al Parágrafo I, Artículo 162 de dicho Código, la sanción establecida 

en el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 se encuentra 

dentro de los límites de 50 a 5.000 UFV; no es menos cierto que el ejercicio de la 

potestad tributaria no es ilimitada, ya que el legislador ha establecido limitaciones 

formales como materiales que constituyen el marco legal en el cual debe 

desenvolverse la potestad de la Administración Tributaria, más aún cuando existen 

otras normas de mayor jerarquía que reglamentan esta potestad; al contrario, la ARIT 

pretende desconocer lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 71 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

iii. Agrega que tal como la ARIT ha confesado que mediante Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, ASIMEIN SRL. no fue designada como agente de 

información y que al contrario, de acuerdo a su Artículo 7 dicha designación, esta 

calidad recayó en las AFP; pese a ello, de manera arbitraria, ratifica la sanción 

establecida para los agentes de información, vulnerando de esta manera las 

garantías y principios constitucionales de prelación normativa, tipicidad y legalidad.  

 

iv. Como fundamento de derecho transcribe de forma textual los Artículos 5, 6, 

Numeral 6, 8, Parágrafo II, 148 y 149 de la Ley N° 2492 (CTB), y 71, 73 y 74, 

Numeral 1, de la Ley N° 2341 (LPA), señalando que la Administración Tributaria el 14 

de diciembre de 2007, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 
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donde se establece que las sanciones para cada tipo de incumplimiento, donde se 

encuentra descrita en su Sub-numeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, para agentes de 

información; sin embargo, ante la inexistencia de una sanción expresa para los 

agentes de retención que incumplan con la remisión de la información de sus 

dependientes a través del Software Da Vinci, el 7 de octubre de 2011, emitió la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, subsanando la tipicidad en el 

Sub-numeral 4.9, Numeral 4, y sancionando con 3.000 UFV para personas jurídicas. 

 

v. Agrega, que la propia Administración Tributaria confesando que ha incurrido en error 

jurídico ante la ausencia o vacío legal en las Resoluciones Normativas de Directorio 

Nos. 10-0021-04, 10-0029-05 y 10-0037-07, para la aplicación de una sanción 

expresa a los agentes de retención que no cumplan con la remisión de la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, subsanando la falta de tipicidad; por lo tanto el presente 

proceso sancionatorio es ilegal y arbitrario.  

 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0069/2012, de 30 de marzo de 2012. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2012, de 30 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 56-64 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-

001060-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital de Santa 

Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos:  

 
i. Señala que la Administración Tributaria, en mérito a las atribuciones que le otorga la 

Ley, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, que reglamenta el uso del Software RC-IVA (Da-Vinci) para 

dependientes y agentes de retención, permitiendo consolidar la información 

declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, conforme establece el 

Artículo 4 de dicha Resolución; es decir, el SIN dispuso un procedimiento para el 

empleador o Agente de Retención que tuviera a su cargo dependientes con ingresos 

o salarios brutos superiores a los Bs7.000.-, quien tiene la obligación de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) para Agentes de Retención, y remitirla mensualmente a la 

Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración 

Jurada respectiva.  
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ii. En cuanto al argumento del recurrente en sentido de que al no haber sido designado 

como Agente de Información, no tiene la obligación de proporcionar la información 

del RC-IVA con el módulo Da Vinci, aclara que este mecanismo de información 

vinculado a la obligatoriedad de proporcionar toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios previsto por el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), está dirigido a dependientes y agentes de retención quienes tienen el deber 

de consolidar la información electrónica proporcionada por los dependientes cuyos 

ingresos o salarios superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta 

del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en las facturas, como disponen los Artículos 

3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, para lo cual el Agente 

de Retención no necesariamente tiene que ser designado agente de información, 

bastando que tenga dependientes que perciban Bs7.000.- o más. En cambio, las 

Administradoras de Fondos de Pensiones han sido designadas específicamente 

como Agentes de Información a los fines del cumplimiento de las atribuciones legales 

de la entidad que controla y fiscaliza la tributación del universo de contribuyentes. 

 

iii. Agrega que al no haber cumplido el Agente de Retención con la obligación de 

consolidar y proporcionar la información de sus dependientes utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, es pasible a la aplicación de la sanción 

establecida en el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

que indica que se sancionará de acuerdo con lo establecido por el Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, constituyendo dicho incumplimiento en una contravención 

tributaria por incumplimiento de deberes formales, como indica el Numeral 5, Artículo 

160 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iv. Respecto a lo manifestado por el recurrente de que la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 dispone la sanción con la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, por tanto se generó un vacío legal, además el SIN de forma 

arbitraria pretende aplicar la sanción establecida para los Agentes de Información, 

aclara que quien establece la sanción por el incumplimiento del deber formal es la 

Ley Nº 2492 (CTB), mediante su Artículo 162; por lo referido se tiene que las normas 

reglamentarias administrativas únicamente fijan los límites o rangos en los que debe 

enmarcarse la sanción, esto para evitar que la Administración Tributaria imponga el 

monto de la sanción a su libre albedrío; es así, que en aplicación del Artículo 40 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), emitió las citadas Resoluciones Normativas.  
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v. En relación al reclamo del recurrente de que la sanción corresponde a los agentes 

de información, señala que la Sección III: Agentes de Información, Capitulo I, Título II 

de la Ley Nº 2492 (CTB), en su Artículo 71, expresa de forma clara la obligación de 

informar de toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, situación 

por la cual se considera al empleador agente de retención, contribuyente dentro de 

esta obligación; en el mismo sentido hace mención al Artículo 70 de la misma Ley, 

cuando indica que se debe cumplir con las obligaciones establecidas en este Código, 

Leyes tributarias, especiales y generales; es así, que para establecer los límites de la 

sanción, se recurre al Numeral 4.3, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

vi. Concluye que el recurrente tiene el deber formal de presentar mensualmente la 

información respectiva ante la Administración Tributaria, por lo que al haberse 

evidenciado el incumplimiento del deber formal de presentación de la información 

consolidada por sus dependientes a través del Módulo Da Vinci, en la forma y plazo 

exigida por el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en 

los periodos observados, corresponde confirmar la sanción impuesta de 5.000 UFV 

por cada período incumplido, conforme prevé el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y el Numeral 4.3, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04.  

 

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 General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de mayo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0217/2012, de 2 de mayo de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0033/2012 (fs. 1-94 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de mayo de 2012 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2012 (fs. 97 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 22 de junio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jorge 

Monasterio Velasco en su calidad de representante legal de ASIMEIN SRL., con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 959101798, 959101799, 

959101800, 959101801, 959101802, 959101803 y 959101804, todos de 29 de 

octubre de 2009, al haber incumplido con la presentación de la información del 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, por los períodos enero, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre y octubre 2007, que debió ser presentada en febrero, 

mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2007, de acuerdo con la terminación 

del último dígito de su NIT, conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal, previsto 

en los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada uno, según el punto 4.3, Numeral 4, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; concediendo el 

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

descargos (fs. 5-9, 26-30, 47-51, 69-73, 90-94, 112-116 y 133-137 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 2 de diciembre de 2009, Jorge Monasterio Velasco, mediante memorial dirigido a 

la Administración Tributaria, solicitó la anulación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, señalando que de acuerdo a los párrafos primero y tercero de su 

parte considerativa de dichos Autos Iniciales, queda demostrado que ASIMEIN SRL., 

ha incumplido el deber formal de remitir la información de sus dependientes como 

agente de retención y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son 
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los únicos que han sido nombrados en calidad de agentes de información, no 

obstante de ello de manera arbitraria se pretende imponer una sanción que no se 

adecua al incumplimiento del deber formal establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, ya que la sanción definida en el punto 4.3, Numeral 4, 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 es para los que han 

sido nombrados mediante Resolución en calidad de Agentes de Información. 

Asimismo, cita los Artículos 5, 6, 148, 149 de la Ley Nº 2492 (CTB), 71 y 73 de la Ley 

Nº 2341 (LPA) señalando que se han vulnerado los principios de legalidad y tipicidad 

(fs. 11-13, 32-34, 54-56, 75-77, 96-98, 118-120 y 139-140 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 3 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF Nos. 0971/2009, 0972/2009, 0973/2009, 0974/009, 

0975/2009, 0976/2009 y 0977/2009, los cuales señalan que revisados los 

antecedentes administrativos se establece que ASEMEIN SRL, ha incumplido con la 

presentación de la información consolidada de sus dependientes a través del 

Software Da Vinci, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, incumplimiento que es sancionado punto 4.3, 

Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; por lo 

que recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, a objeto de que se ratifique la sanción, mediante Resolución Sancionatoria 

(fs. 17-19, 36-38, 58-60, 81-83, 101-103, 122-124 y 143-145 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Yammel Hinojosa Bejarano, en representación legal de ASIMEIN SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001060-11, de 20 de diciembre de 2011, la que 

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

fiscal, establecido en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 

959101798, 959101799, 959101800, 959101801, 959101802, 959101803 y 

959101804, todos de 29 de octubre de 2009, haciendo un total de 35.000 UFV, por 

incumplimiento del deber formal de presentación de la información del “Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” de los períodos marzo, abril, mayo julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007 respectivamente, en aplicación de los Artículos 

70, Numerales 8 y 11 de la Ley Nº 2492 (CTB), 4, 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 y Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 (fs. 150-155 de antecedentes 

administrativos). 
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  IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

I. Sólo la Ley puede: 

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

 

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. 

 

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

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

 

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

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

autorizado. 

 

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

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

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

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

éste. 

 

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

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

Artículo 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

Artículo 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. 

Artículo 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 160. (Clasificación). Son 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 
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reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria  (Texto Ordenado a 

diciembre 2004). 

Artículo. 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. 

 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 71. (Principios Sancionadores). 

   Las sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las 

personas, estarán inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 

inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad.  

 

Artículo 72. (Principio de Legalidad). 

   Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan 

sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la 

presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 73. (Principio de Tipicidad). 

I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias.  

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.  

III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.  

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

 Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafos 1 del Artículo 162° de la Ley N° 2492, 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 
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contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Concepto y alcances de las 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 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

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 Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.gob.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 (las negrillas son nuestras). 

 

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, 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. 

 

Artículo 7. (Designación de Agentes de Información). Designara Agentes de 

Información a la Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA con 

NIT 1028339025 y a la Administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia SA 
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ADM Fondos de Pensiones con NIT 1006803028 quienes deberán presentar la 

información requerida… 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Primera. Temporalidad de la norma.  

1. En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto Supremo N° No. 27874, 

a momento de liquidar la deuda tributaria, calificar la sanción por conducta y 

establecer la sanción por incumplimiento a deberes formales, se considerará el 

hecho generador (Ley No. 1340 de 28 de mayo de 1992, Ley No. 2492 de 2 de 

agosto de 2003 y Resolución Ministerial No. 370 de 16 de mayo de 2000).  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-414-2012, de 20 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Designación como Agente de Información en forma expresa. 

i. ASIMEIN SRL., en su Recurso Jerárquico manifiesta que el argumento de la ARIT se 

ajusta al siguiente aforismo: “A confesión de partes relevo de pruebas”, ya que ha 

confesado que ASIMEIN SRL., no ha sido designada como agente de información, al 

contrario esta designación recayó a las AFP; asimismo, el Artículo 71 de la Ley Nº 

2492 (CTB), fue interpretado de forma sesgada, ya que respecto a la designación de 

agentes de información se encuentra establecida en su Parágrafo II y en el Artículo 6 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por lo que si bien en su calidad de agente de 

retención fue designado con el deber formal de informar, sin embargo, ante dicho 

incumplimiento no corresponde la aplicación de la sanción del Numeral 4.3, Anexo A 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, ya que este es aplicable a 

contribuyentes designados expresamente como agentes de información.  

 

ii. Sostiene también que la ARIT pretende desconocer lo dispuesto en el Parágrafo II, 

Artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB). Agrega que además la ARIT ha confesado que 

mediante la referida Resolución Normativa ASIMEIN SRL. no fue designado como 

agente de información, al contrario de acuerdo a su Artículo 7 dicha designación 

recayó en las AFP; pese a ello, de manera arbitraria ratifica la sanción establecida 
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para los agentes de información, vulnerando las garantías y principios 

constitucionales de prelación normativa, tipicidad y legalidad.  

  

iii. Al respecto, en nuestra legislación tributaria el Artículo 22 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

considera como Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o 

sustituto del mismo; éste último, conforme dispone el Artículo 25 del mismo cuerpo 

normativo, es la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición 

normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: “1. Son 

sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

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

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

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco; 2. 

Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

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

Asimismo, efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable 

ante el Fisco por el importe retenido y percibido, así como frente al contribuyente. 

iv. Por su parte, la Ley Nº 2492 (CTB), en la Sección III – “Agentes de Información”,  

Parágrafos I y II del Articulo 71, establece que: I. Toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 

con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria; II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán 

cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de 

cumplimiento será establecida reglamentariamente. 

v. De la normativa expuesta, se tiene que el Código Tributario Boliviano determina que 

toda persona natural o jurídica tiene la obligación de otorgar información a efectos 

tributarios a requerimiento expreso de la Administración Tributaria de acuerdo a la 

relación profesional y de finanzas que tenga, sin necesidad de ser designados 

previamente como agentes de información; además, aclara que estos últimos son 

designados y regulados de forma expresa, en cuyo entendido, se tiene que el 

Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 designa de forma 

específica a las Administradoras de Fondo de Pensiones “BBVA Previsión S.A.” y 

“Futuro de Bolivia S.A. ADM” como agentes de información, quienes de acuerdo a su 

naturaleza tienen la obligación de presentar trimestralmente al SIN, en medio 
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magnético, el detalle de personas que cotizan al seguro social obligatorio de Largo 

Plazo que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2000.- mensuales; en 

cambio, se tiene que para ser agente de retención no se requiere de una designación 

expresa, siendo su obligación el proporcionar al SIN información consolidada de sus 

empleados dependientes en cuanto al RC-IVA, mediante el “Software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención”, a efectos de establecer la retención o no de impuestos. 

 

vi. En ese entendido, se tiene que ASIMEIN SRL. no es Agente de Información, toda 

vez que no es una Administradoras de Fondo de Pensiones, pero si es Agente de 

Retención en su calidad de empleador, por disposición de los Artículos 22 y 25 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 33 de la Ley Nº 843, para lo cual no requiere de ninguna 

designación expresa; en consecuencia, siendo que la Administración Tributaria 

evidenció que tiene dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.-, sin que tal 

aseveración sea desvirtuada por el sujeto pasivo, se evidencia que estaba obligado a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, en su 

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

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

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

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

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

formal de empleador; en consecuencia, no se advierte vulneración al principio de 

legalidad, tipicidad, ni al debido proceso, correspondiendo confirmar la Resolución de 

Alzada en este punto. 

 

IV.3.2. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Vinci) Agentes de Retención”; tipicidad y legalidad. 

I. Manifiesta ASIMEIN SRL., en su Recurso Jerárquico, que si bien es cierto el 

argumento de la ARIT que de conformidad al Artículo 64 del Código Tributario el SIN 

tiene facultades para dictar normas y de acuerdo al Parágrafo I, Artículo 162 del 

mismo, la sanción establecida en el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, se encuentra dentro de los límites de 50 a 5.000 UFV; no 

es menos cierto, que el ejercicio de la potestad tributaria no es ilimitada, ya que el 

legislador ha establecido limitaciones formales como materiales que constituyen el 

marco legal en el cual debe desenvolverse la potestad de la Administración 

Tributaria. 
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ii. Agrega que ante la inexistencia de una sanción expresamente establecida para los 

Agentes de Retención que incumplan con la remisión de la información de sus 

dependientes a través del Software Da Vinci, el 7 de octubre de 2011, la 

Administración Tributaria emite la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, 

que subsana la falta de tipicidad; en tal sentido, la sanción prevista en el Numeral 

4.3. del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, se 

encuentra expresamente definida para los agentes de información, siendo que la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11 incluye en el Numeral 4.9 la 

sanción para los agentes de retención que incumplan con la remisión de información 

a través del modulo RC-IVA Da Vinci, subsanando el vacío, elemento que demuestra 

la falta de tipicidad acusada en el transcurso del presente proceso.  

 

iii. Al respecto, para la doctrina no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias; ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 

pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9ª Edición 

pág. 525). 

 

iv. En cuanto a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario (Pág. 430), explica que “Se denominan deberes 

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

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

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en 

el desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

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

información exacta al sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de 

dicha información, efectúe verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

v. En la legislación tributaria boliviana, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos.   

 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias: el Incumplimiento de 
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otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley Nº 2492 (CTB), 

dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 

en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 

Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de 

la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), en relación con el Parágrafo I, Artículo 40 del 

Decreto Supremo Nº 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 

Resolución Normativa de Directorio Nº 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 

Artículo 1 de la citada RND; al efecto, el Artículo 2, Parágrafo II, aprueba el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permite consolidar la información 

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

de la planilla tributaria. 

 

viii. Asimismo, los Artículos 3 y 4, de la mencionada Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, establecen un procedimiento para 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, presenten a sus 

empleadores la información necesaria en medio electrónico, utilizando el software 

RC-IVA (Da Vinci); también prevé 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 remitirla 

mensualmente al SIN, mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos 

Nacionales, o presentarla en el  respectivo medio magnético a la Gerencia Distrital o 

GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

ix. En un sentido más estricto, el Artículo 5 de la señalada Resolución Normativa de 

Directorio Nº 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 
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Retención”, serán sancionados conforme con el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y el Numeral 4.3, del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004.  

 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, al haber constatado que la empresa Asistencia Médica 

Integrada SRL. (ASIMEIN SRL.) incumplió con la presentación de la información del 

“Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, de los períodos marzo, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, notificó con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 959101798, 959101799, 959101800, 959101801, 

959101802, 959101803 y 959101804, todos de 29 de octubre de 2009, por adecuar 

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

5.000 UFV, según el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; asimismo, le concedió el plazo de veinte (20) 

días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos, por lo que el 2 

de diciembre de 2009, mediante memorial, ASIMEIN SRL. solicitó la anulación de los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, argumentando que se le pretende 

imponer una sanción impuesta en el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, que sanciona a los contribuyentes que han 

sido designados agentes de información, siendo su calidad de agente de retención, 

vulnerando los principios de legalidad y tipicidad (fs. 5-9, 11-13, 26-30, 32-34, 47-51, 

54-56,  69-73, 75-77, 90-94, 96-98, 112-116, 118-120, 133-137 y 139-140 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los 

Informes CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF Nos. 0971/2009, 0972/2009, 0973/2009, 

0974/2009, 0975/2009, 0976/2009 y 0977/2009, los cuales señalan que revisada los 

antecedentes administrativos se establece que ASIMEIN SRL, ha incumplido con la 

presentación de la información consolidada de sus dependientes a través del 

Software Da Vinci, por lo que recomienda remitir antecedentes al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, a objeto de que se ratifique la sanción, mediante 

Resolución Sancionatoria; es así que el 28 de diciembre de 2011, la Administración 

Tributaria notificó a ASIMEIN SRL., con la Resolución Sancionatoria Nº 18-001060-

11, de 20 de diciembre de 2011, la que resuelve sancionar con la multa de 5.000 

UFV, establecida en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

959101798, 959101799, 959101800, 959101801, 959101802, 959101803 y 

959101804, haciendo un total de 35.000 UFV, por incumplimiento del deber formal de 

presentación de la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 
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Retención”, de los períodos marzo, abril, mayo julio, agosto, septiembre y octubre de 

2007 respectivamente, en aplicación de los Artículos 70, Numerales 8 y 11, de la Ley 

Nº 2492 (CTB), 4, 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 y 

Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0021-04 (fs. 17-19, 36-38, 58-60, 81-83, 101-103, 122-124, 143-145 y 150-155 de 

antecedentes administrativos).  

 

xii. De lo descrito, se evidencia que durante los procesos de Sumario Contravencional 

ASIMEIN SRL., no presentó argumentos y documentación que desvirtúen el 

incumplimiento al deber formal de presentación de la información del “Software RC-

IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, limitándose a observar su designación como 

agente de información y la sanción aplicada en virtud de las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0021-04 y 10-0029-05, lo que determina que el 

sujeto pasivo esta consiente de su calidad de Agente de Retención, respecto a sus 

dependientes, por lo que corresponde señalar que en esa calidad de Agente de 

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

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

través del Software Da Vinci por los períodos marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, más aún cuando la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 determina que tal obligación entró en vigencia a partir del 

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

 

xiii. En ese contexto de hecho y derecho, en primera instancia cabe aclarar que el 

Articulo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 regula la 

obligación que debe cumplir un agente de retención de remitir mensualmente al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar mediante medio 

magnético la información electrónica consolidada, proporcionada por sus 

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

obligación que emerge de lo dispuesto en el Parágrafo I, Artículo 71 de la Ley Nº 

2492 (CTB), que dispone que tanto personas naturales como jurídicas tienen la 

obligación de proporcionar la información tributaria que la Administración Tributaria 

requiera en función a sus relaciones profesionales o financieras; consecuentemente, 

el incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica referida, 

estaría tipifica como una contravención tributaria que da lugar a una sanción en los 

términos previstos por Ley, en aplicación de los Artículos 160 Numeral 5 y 162 

Parágrafo I de la citada Ley Nº 2492 (CTB). 
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xiv. Así también, se advierte que el Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

dispone que los incumplimientos a deberes formales son sancionados con una multa 

que puede ir desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV), misma que debe ser regulada 

mediante una norma reglamentaria, de lo cual se infiere que la misma norma otorga 

el mecanismo legal para evitar que la Administración Tributaria incurra en 

discrecionalidades o utilización ilimitada de su potestad tributaria a momento de 

establecer una sanción; en este sentido, el ente fiscal, para el caso de la información 

proporcionada por los dependientes a sus empleadores emite la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 que en su Artículo 5 establece la multa a ser 

aplicada en caso de incumplimiento. 

 

xv. En tal entendido, cabe poner en evidencia que la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, en su Artículo 5, establece que la omisión de informar 

mediante el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, debe ser 

sancionado conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), y el Subnumeral 4.3, 

del Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, llegando a advertir que la multa determinada es una sanción de 

5.000 UFV, tanto a personas naturales, empresas unipersonales o personas 

jurídicas, que incumplan con la entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas para los agentes de 

información, lo que demuestra que la sanción es impuesta en los limites previstos en 

el Articulo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), vale decir, en atención al principio de 

legalidad y no de forma discrecional. 

 

xvi. De lo descrito, se tiene que la Administración Tributaria al emitir la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en el que regula la obligación formal que 

deben cumplir los sujetos pasivos que tengan calidad de empleador en cuanto a la 

información electrónica consolidada, proporcionada por sus dependientes y la 

sanción en caso de incumplimiento, observa los principios de tipicidad y legalidad 

previstos en el Numeral 6 del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con 

los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

virtud al Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB); lo que determina que no 

exista vulneración a las garantías de tipicidad y legalidad en cuanto a la aplicación de 

la sanción prevista en el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en el presente 

caso, como refiere el sujeto pasivo en su recurso jerárquico. 
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xvii. Asimismo, corresponde señalar que en aplicación de la doctrina sobre las 

infracciones tributarias que se rigen por los principios de tipicidad, de legalidad y 

de culpabilidad, los mismos que también se encuentran reconocidos en la legislación 

nacional en el Artículo 71 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en virtud del Numeral 1), 

Artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la Administración Tributaria establece 

que ASIMEIN SRL. tenia la obligación de remitir la información consolidada mediante 

el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”; por lo que se tiene que su 

conducta se encuentra tipificada como una contravención o incumplimiento del deber 

formal definido en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-

05. 

 

xviii. Consecuentemente, al evidenciarse que se perfeccionó el incumplimiento del 

deber formal establecido en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05, relacionado con la remisión de información a través del “Software RC-

IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, por los períodos marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, en aplicación del Artículo 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 y Disposición Transitoria Primera  de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que establece que para 

determinar la sanción debe considerarse el hecho generador, siendo que en el 

presente caso, el hecho generador para el RC-IVA por los períodos referidos se 

configuró el año 2007, por tanto, corresponde aplicar la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, norma vigente en ese momento. 

 

xix. Por otra parte, respecto a la inexistencia de una sanción expresamente 

establecidas para los Agentes de Retención que incumplan con la remisión de la 

información de sus dependientes a través del Software Da Vinci, y que en fecha 7 de 

octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que subsana la falta de tipicidad, 

al establecer en el Numeral 4.9 la multa por la presentación de información a través 

del módulo Da Vinci RC-IVA, por período fiscal (agentes de retención); al respecto, 

se aclara que la Administración Tributaria, tiene la facultad de emitir normativas 

especificas que aclaren, modifiquen y complementen normativas tributarias, como en 

el presente caso respecto a los deberes formales y las sanciones a su 

incumplimiento realizando una distinción en función a la gravedad de la infracción y 

su efecto en los intereses tributarios del Estado, e incluso modificar el monto de la 

multa de forma general, como se da para casos como el de la remisión de 

información a través del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención” con la 

nueva Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, sin que ello, signifique la 
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invalidez o falta de legalidad de las disposiciones de las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nos. 10-0029-05 y 10-0021-04 que rigen para los periodos marzo, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, que como ya se expuso de forma 

clara y expresa regula la obligación de presentar información a través del “Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención” y la sanción que implica su incumplimiento. 

 

xx. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, ASIMEIN SRL., en calidad de Agente de 

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

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

través del Software Da Vinci de los periodos marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, puesto que el hecho de no ser Agente de 

Información, no supone que está eximido del cumplimiento del deber formal de 

presentar al SIN la información que posee de sus empleados dependientes; 

más aún, considerando que esta obligación ha sido establecida mediante norma 

administrativa de carácter general. Consiguientemente, ante el incumplimiento, es 

correcto que se le aplique a la contravención establecida en la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, la sanción prevista en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

xxi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2012, de 30 de marzo de 2012; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-001060-11, de 

20 de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, que 

establece una multa de 5.000 UFV, por los períodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, haciendo un total de 35.000 UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-SCZ/RA 0069/2012, de 30 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0069/2012, de 30 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Asistencia Médica Integrada SRL. (ASIMEIN 

SRL.), contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-001060-11, de 20 de diciembre de 2011; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


