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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0316/2010 

 

Recurrente: Empresa Metalúrgica Vinto, legalmente representado por Ramiro Félix 

Villavicencio Niño de Guzmán.  

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0041/2010 

 

Fecha: La Paz, 23 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Empresa Metalúrgica Vinto, legalmente representada por Ramiro Félix Villavicencio 

Niño de Guzmán, conforme Resolución Suprema N° 01151, mediante memorial de 28 

de mayo de 2010, fojas 13-14, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00092-10, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo al artículo 4 de la RND 18-0029-05, la sanción con 5.000 UFV’s, es para 

las empresas que hubieran incumplido con la presentación de la información a través 

del Software RC-IVA (Da Vinci). La administración se ampara en el artículo 70 Inc. de 

la ley 2492 y la RND 18-0119-10, sin tomar en cuenta que el agente de retención de la 

Empresa, sí cumplió con el deber de información al presentar el formulario 98. 

  

El 22 de marzo de 2007, solicito a través de nota con CITE: GG-0058/2007, el número 

de Código que permita introducir las declaraciones de los impuestos correspondientes 

en el sistema, pero lamentablemente no fue atendida por la Administración, siendo 

obligación el de realizar la instalación y la asistencia del sistema Software Da Vinci a 

las empresas que así lo requieran. Dicha omisión demuestra que la administración 

tributaria hubiera obviado responder pretendiendo hacernos incurrir en la supuesta 

omisión de información y la omisión de pago, cuando efectivamente se realizó el pago 

del RC-IVA junio/2007. 

 

La Administración Tributaria vulneró la normativa tributaria ya que se sanciona como si 

esta fuera agente de información siendo simplemente sustituto o agente de retención, 
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cuando la sanción debe estar acorde a la conducta contraventora, por lo que ambas 

contravenciones idénticas en su contenido no pueden tener desproporción en su 

sanción; no se puede aplicar sanciones fuera de la realidad del contribuyente. 

 

El artículo 4 de la RND 10-0029-05, establece la presentación de información 

electrónica en la misma fecha de presentación del formulario 98, aspecto que es 

confirmado por el artículo 7 del mismo cuerpo legal en el que se designa como agentes 

de Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A. y la 

Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A., siendo evidente que 

no se puede aplicar una multa de 5.000.-UFV’s a un contribuyente que no fue 

designado como agente de información con anterioridad. Si se incurrió en algún 

incumplimiento deberá ser sancionado modificando la sanción o siendo designado en 

una norma expresa como agente de información. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00092-10. 

 

CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme se tiene de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, 

por memorial presentado el 16 de junio de 2010, cursante a fojas 21-26 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, se constató que la 

Empresa Metalúrgica Vinto, contempla en su planilla de haberes, sueldos o salarios 

brutos mayores a Bs7.000.- por lo que en su condición de agente de retención está 

obligado a presentar la información correspondiente por el Software RC-IVA (Da Vinci); 

sin embargo, incumplió por el periodo fiscal de junio 2007; emitiéndose el Auto de 

Sumario Contravencional sancionado con 5.000 UFV’s como lo establece el numeral 4 

punto 4.3 de la RND 10-0021-04.  

 

Se otorgó 20 días de plazo para la presentación de descargos o alternativamente 

pague la multa; la Empresa Metalúrgica Vinto, presentó descargos, entre los cuales se 

encuentra el informe del RC-IVA Gestión 2007 y copias de las declaraciones juradas 

del RC-IVA mediante formulario 98 utilizando el software Da Vinci; sin embargo, no 

presentó la información consolidada de sus dependientes en la misma fecha de la 

presentación de su formulario, lo que motivo se imponga una multa de UFV’s 5.000.- 
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Las AFP’s en su calidad de agentes de información nombrados por la RND 10-0029-

05, tienen datos de las entidades cuya planilla de haberes se consignan a 

dependientes con ingresos, sueldos y salarios brutos mayores a Bs.-7000, por lo que la 

entidad recurrente al ser un agente de retención tiene la obligación de presentar está 

información en la fecha de la DDJJ del RC-IVA (formulario 98), hecho que no ocurrió ya 

que las fotocopias presentadas como descargo no corresponden a la obligación de 

presentación de información tributaria a través de la pagina web del Servicio de 

Impuestos Nacionales o en su caso por medio magnético, no pudiendo ser admitida 

como descargo la documentación presentada por el contribuyente   

 

La RND 10-0021-04 (4.3), fue abrogada por la disposición final sexta de la RND 10-

0037-07; el mencionado incumplimiento fue cometido por el recurrente en vigencia de 

la RND 10-0021-04, por lo que no existe vulneración alguna. Asimismo, se indica en su 

última parte que la sanción es para los agentes de información;  por la importancia de 

la información a presentar ante el SIN, se entiende que un agente de retención tiene la 

misma sanción que la de un agente de información, además cabe señalar que la 

resolución RND 10-0029-05 en su artículo 5 indica claramente cual la sanción por este 

incumplimiento. Por lo expuesto, la Administración Tributaria hace la debida aplicación 

de la normativa vigente y  solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00092-

10. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de noviembre de 

2009, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000959101512, contra la 

Empresa Metalúrgica Vinto, por no presentar información del software Da Vinci RC-IVA 

Agentes de Retención por el periodo, junio de 2007, sancionando por esta omisión con 

5.000.- UFV’s; se otorgó 20 días para la presentación de descargos. Los citados autos 

fueron notificados personalmente el 3 de diciembre de 2009 a Ramiro Félix 
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Villavicencio Niño de Guzmán, representante legal de la Empresa Metalúrgica Vinto, 

fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente mediante carta presentada el 17 de diciembre de 2009, presentó un 

informe de descargo mas fotocopias simples de comprobantes de caja, Formulario 98 y 

detalle de la demostración de la planilla de RC-IVA de junio 2007, solicitud que fue 

rechazada por proveído N° 24-00259-09, fojas 2-35 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro, de acuerdo al informe SIN/GDO/DF/PAISC/INF/580/2009  

de 24 de diciembre de 2009, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00092-10, por el 

incumplimiento de presentación de información del RC-IVA Agentes de Retención a 

través del software Da Vinci, correspondiente al periodo fiscal junio de 2007, conforme 

establece el artículo 4 de la RND 10-0029-05, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s 

por incumplimiento de acuerdo al numeral 4.3 del anexo A) de a la RND 10-0021-04. 

Acto Administrativo notificado personalmente el 10 de mayo de 2010, a Ramiro 

Villavicencio Niño de Guzmán, representante legal de la Empresa Metalúrgica Vinto, 

fojas 37-40  de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone que el Poder Ejecutivo en uso de sus 

atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, cuando por 

razones de recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de 

ingresos de sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten 

pequeños obligados.       

 

El artículo 25 del Código Tributario, establece que sustituto, 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: 

 

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

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

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

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

 

- Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 
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retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.        

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

cuales se encuentra la de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria libros, contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada, en la 

forma y plazos en que éste los requiera. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere a que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; disposición que 

clasifica los ilícitos, en delitos y contravenciones.   

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 de 

la citada Ley, señala que quien incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50UFV’s a 5.000UFV’s, cuyos límites para 

cada conducta contraventora deben definirse mediante norma reglamentaria.  

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, 

señala en su artículo 3, respecto a que los dependientes cuyos ingresos, sueldos o 

salarios brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC-

IVA, contenida en facturas, notas fiscales o documento equivalente, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio 

electrónico.    

 

El artículo 4 de la citada RND, establece que los Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

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

Servicio de Impuestos Nacionales mediante la página electrónica 

(www.impuestos.gov.bo) del SIN, o presentando el medio magnético respectivo a la 

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

Formulario 98. El artículo 5 de la Resolución citada precedentemente, establece que 
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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 y en el numeral 

4.3 del anexo A de la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.3 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

las normas específicas, cuyo incumplimiento por personas jurídicas será sancionado 

con la multa de 5.000.- UFV’s. 

  

En el presente caso, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación dispuestas por el artículo 100 de la Ley 2492, 

detectó que la Empresa Metalúrgica Vinto, con N° de NIT 145282025, incumplió con su 

obligación formal de presentar y/o remitir mensualmente la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (funcionarios dependientes), por el período 

fiscal junio/2007; como consecuencia, el 3 de noviembre de 2009, la Administración 

Tributaria emitió el Auto de Sumario Contravencional N° 000959101512, otorgando al 

contraventor el plazo de 20 días para presentar descargos o alternativamente pague la 

multa de 5.000.- UFV’s, por contravención en sujeción a lo dispuesto en el punto 4.3 de 

la RND 10-0021-04. 

 

Entre las obligaciones a la que hace referencia el artículo 70 de la Ley 2492, está la 

información computarizada que debe ser puesta a disposición de la Administración 

Tributaria en la forma y plazos que este los requiera. Precisamente, el artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, 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, a la página Web www.impuestos.gov.bo o 

presentar en medio magnético en la misma fecha de presentación del Form-98; 

haciendo constar en su artículo 5 de la citada norma reglamentaria, que su 

incumplimiento será sancionada conforme establece el artículo 162 de la Ley 2492 y 

numeral 4.3 anexo “A” de la RND 10-0021-2004. Al respecto, corresponde efectuar el 

siguiente análisis doctrinal: 
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• La tipicidad, constituye en un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo 

constituirá esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, es decir que no 

habrá contravención sin tipicidad y esta sin sanción; por ello, su ausencia impediría 

su configuración.         

 

• La tipicidad se debe entender como la necesidad de que una conducta punible 

haya sido debidamente descrita por norma legal atendiendo al principio de 

legalidad o la reserva de Ley, como es el artículo 162 de la Ley 2492, esto se 

constituye en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no 

sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que 

además debe establecer claramente en la norma legal la sanción que ha de 

aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las Resoluciones 

Normativas de Directorio.  

 

• La contravención deberá expresar de manera certera, con tipicidad exhaustiva a fin 

de permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara 

del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Por ello, 

es plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía 

reglamentaria como ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, 

condice con el principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar 

expresamente definidas como es en nuestro caso por disposiciones reglamentarias. 

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia fehacientemente que la Empresa 

Metalúrgica Vinto, adecuó su conducta a lo establecido por el artículo 162 de la Ley 

2492 y 5 de la RND 10-0029-05, al comprobar el incumplimiento en el que incurrió al 

omitir presentar ante el Servicio de Impuestos Nacionales la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por el período fiscal junio de 

2007; esta conducta es sancionada correctamente por la Administración Tributaria, 

tomando como parámetro lo dispuesto por el numeral 4.3 del Anexo A de la RND10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, norma reglamentaria que dispone que la sanción 

por la falta de entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específica para los agentes de información, es de 5.000.- 

UFV’s.   
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Con relación a que la sanción impuesta por el incumplimiento precedentemente citado, 

se halla consignada en el punto 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-2004 y que dicha 

norma reglamentaria hace referencia sólo a los agentes de información, aspectos estos 

que fueron cuestionados en el presente Recurso de Alzada. Se tiene:  

 

En materia tributaria, el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la 

relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que 

tiene a su cargo, por lo que su acción o omisión concretiza la aplicación de una sanción 

prevista en la Ley al considerarla como conducta ilícita. Por ello, como principio de 

legalidad y tipicidad reflejada por los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, obliga la 

existencia de una norma reglamentaria previa, que tipifique la infracción o conducta 

contravencional que se pretenda sancionar. Es preciso además que esta norma previa 

deba además establecer la sanción aplicable como requisitos indispensables, sin los 

cuales no es posible calificar una contravención y menos aplicar una sanción.      

 

En el presente caso, como se manifestó anteriormente, el artículo 4 de la RND 10-

0029-05, obliga a los Agentes de Retención a consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA y remitirla 

mensualmente al SIN mediante su página Web o presentar por medio magnético en la 

misma fecha de presentación del formulario 98. Su incumplimiento de conformidad al 

artículo 5 de la norma reglamentaria citada precedentemente, es sancionado conforme 

establece el artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04, norma legal y reglamento que describe el marco normativo que configura el 

ilícito y establece la sanción a imponer al contraventor, demostrando el cumplimiento 

por parte del SIN del marco normativo emitido.    

 

Bajo este contexto, si bien el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, sólo 

hace referencia a los Agentes de Información como sujetos a quienes debe imponerse 

la sanción por el incumplimiento del deber formal en la falta de presentación del 

Software RC-IVA; sin embargo, el artículo 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 artículo 162 de la Ley 2429 y el numeral 4.3 del anexo “A” de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, lo que demuestra la existencia no sólo del elemento 

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

contravencional; es decir, demuestra que la norma reglamentaria exigida por la Ley 
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marco, dispone taxativamente el tipo de sanción por la contravención tributaria 

incurrida, adecuando reglamentariamente la cuantía de la sanción dispuesta por el 

artículo 162 del Código Tributario.             

 

En sujeción al artículo 6 de la Ley 2492, la Administración Tributaria sancionó 

correctamente a la Empresa Metalúrgica Vinto de conformidad al artículo 70 inciso 8 de 

la citada norma legal y el Anexo Consolidado “A” punto 4 (4.3) de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04; consecuentemente, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00092-10 de 13 de febrero de 2010. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00092-10 de 13 de 

febrero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra la Empresa Metalúrgica Vinto, consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV´s por incumplimiento de deberes formales 

impuesta mediante la Resolución, por la no presentación de información a través del 

software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención por el periodo fiscal junio de 2007. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


