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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0363/2013 

 

Recurrente: Seguro Social Universitario La Paz, legalmente 

representada por Max Romero Molina. 

 

Administración Recurrida:  Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital 

La Paz (SIN), legalmente representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0064/2013 

 

Fecha: La Paz, 15 de abril de 2013 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Seguro Social Universitario La Paz, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Max Romero Molina en representación legal del Seguro Social Universitario La Paz, 

conforme acredita la Resolución de Directorio N° 014/11, por memorial presentado el 

10 de enero de 2013, cursante a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria N° 631/2012 de 5 de noviembre de 2012, emitida 

por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital La Paz, señalando 

que: 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179200433, fue notificado el 10 de 

agosto de 2011, por la presunta contravención al artículo 4 de la RND 10-0029-05, 

debido a que no se presentó información electrónica proporcionada por los 

dependientes a través del Software RC-IVA (Da Vinci) y su remisión al Servicio de 

Impuestos Nacionales o presentación en medio magnético en la misma fecha de 

presentación del formulario 608 por el periodo fiscal abril 2008, sancionado con la RD 

10-0029-05 y RD 10-0037-07. 
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Denuncia la nulidad de la Resolución 00631/2012, debido a que la emisión fue 

efectuada después de más de un año de efectuada la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 1179200433, encontrándose fuera de plazo legal, 

conforme los artículos 168 parágrafo II, 68 numeral 2 y artículo 4 del Código Tributario, 

al perder la Administración Tributaria perdió competencia para dictar la Resolución 

final. 

 

La Administración Tributaria simplemente se basa en el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/06969/2011 de 28 de noviembre de 2011, emitida por el 

Departamento de Fiscalización, mencionando que no se desvirtuó el incumplimiento al 

deber formal, ratificando y sancionando el incumplimiento; por cuanto la Resolución 

impugnada no establece de manera clara ni objetiva el presunto incumplimiento al 

deber formal y no cumple con una correcta determinación de la presunta infracción o 

determinación de los supuestos indicios plasmados en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional.  

 

Queda establecido que como ente gestor de salud en su calidad de Agente de 

Retención del impuesto RC-IVA, cumplió con la presentación de la información del 

Software del periodo fiscal observado, no siendo evidente el incumplimiento al deber 

formal en razón a que cumplió con el artículo 4 de la RND 10-0029-05.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular y/o revocar la Resolución 

Sancionatoria N° 631/2012 de 5 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-676-12 de 28 de diciembre de 2012, 

mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2013, cursante a fojas 17-20 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Efectuó la notificación por cédula el 10 de agosto de 2011, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 1179200433, en virtud a la información proporcionada por 

las Administraciones de Fondos de Pensiones que tenían planilla de haberes del 

periodo fiscal abril de 2008, dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- quedando 



  Página 3 de 16 

 
 

obligado a presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, aspecto que debió ser cumplido hasta el mes siguiente en razón a la 

terminación del último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), motivo por el 

que en cumplimiento al artículo 168 de la Ley 2492, se concedió al contribuyente el 

plazo de 20 días a partir de la notificación para que pudiese presentar los 

correspondientes descargos. 

 

Mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2011, el contribuyente presentó 

descargos que si bien se encontraban fuera del plazo, éstos fueron considerados en el 

Informe CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/06969/2011 de 28 de noviembre de 2011, 

empero, los mismos eran insuficientes motivo por el que se confirma el incumplimiento 

del deber formal, situación que derivó que el 5 de noviembre de 2012 se emitiera la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

En cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la RND 10-0029-05, los Agentes de 

Retención deben informar al Servicio de Impuestos Nacionales vía electrónica 

“Software RC- IVA (Da Vinci) Dependientes” o medio magnético acerca de sus 

dependientes que perciban ingresos mayores a Bs7.000.- con el fin de imputar el 

impuesto RC-IVA; así también el artículo 5 guarda relación. Por su parte la RND N° 10-

0029-05, señala que los Agentes de Retención que incumplan con el deber formal 

mencionado, serán sancionados conforme el artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral 

4.3 del Anexo A de la RND N° 10-0021-2004, de manera que el Seguro Social 

Universitario contravino las mencionadas Resoluciones y no existe fundamento legal ni 

fáctico para dejar sin efecto la sanción establecida y verificada. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, referido a los ilícitos tributarios que a su vez el artículo 

162 de la citada norma, establece la clasificación de los delitos y las contravenciones; 

así como lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 2492, respecto al incumplimiento de 

deberes formales y la sanción que tendrá una multa entre 50.- UFV’s hasta 5.000.- 

UFV’s. Asimismo, señala que de conformidad al artículo 64 del Código Tributario, se 

reglamentó el uso del Software RC-IVA (Da Vinci), que puso en vigencia mediante el 

parágrafo II del artículo 2 de la RND N° 10-0029-05, respecto a que los agentes de 

retención deben consolidar la información declarada por los dependientes y presentar 

mensualmente a través del sitio web o en medio magnético en oficinas de la 

Administración, en la misma fecha de la presentación del Formulario 98 y de 

conformidad al artículo 4 de la misma norma; más aún cuando el numeral 11 del 
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artículo 70 del Código Tributario dispone el cumplimiento de las leyes tributarias 

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

 

De acuerdo al numeral 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, la 

Administración tiene 4 años para imponer sanciones, motivo por el que se emitió y 

puso en conocimiento al contribuyente con la Resolución Sancionatoria, multando al 

Seguro Social Universitario con la suma equivalente a 3.000.- UFV’s por el 

incumplimiento del deber formal. 

 

El recurrente no señala que las pruebas de descargo fueron presentadas fuera de 

plazo establecido de los 20 días, asimismo, el obtener el código para la presentación 

de la Declaración jurada no expresa la exportación de la información mediante 

Software Da Vinci RC-IVA como interpretó el recurrente. Con relación al disco 

compacto ofrecido como descargo por el sujeto pasivo, no demostró la acción, ni 

acreditó la remisión de la información al SIN a través del Software Da Vinci en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 631/2012 de 5 de noviembre de 2012. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1179200433 de 3 de agosto de 2011, 

señala que el Seguro Social Universitario con NIT 120609020, cuenta con 

dependientes con ingresos brutos mayores a Bs7.000.- evidenciando el incumplimiento 

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

Retención, correspondiente al periodo fiscal abril/2008, que debió ser presentada el 

mes de mayo de 2008, motivo por el que de conformidad con el artículo 162 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310, sujeto a sanción a través del punto 

4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, equivalente a 

5.000.- UFV’s resuelve que el Seguro Social Universitario incumplió el deber formal de 

información previsto en el artículo 5 de la RND N° 10-0029-05, actuación notificada por 

cédula el 10 de agosto de 2011, fojas 2-6 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota presentada el 19 de septiembre de 2011, el recurrente objetó la 

notificación por cédula del citado Auto Inicial de Sumario Contravencional al ex 
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representante legal del Seguro Social Universitario, denunciando nulidad de la 

notificación; arguyendo además que como Agente de Retención cumplió con la 

Declaración Jurada en línea obteniendo el número de trámite con el que se autorizó 

realizar el pago de tributos fiscales retenidos ante las entidades financieras asignadas, 

los que es referencia para la presentación de la boleta de pago a través de Internet a 

tiempo de exportar la información; además, señala que según el código del Formulario 

N° 608, se pagó en efectivo y en cumplimiento al artículo 4 de la RND N° 10-0029-05 

proporcionando la información mediante sitio Web del Servicio de Impuestos 

Nacionales, medio que es opcional. Adjuntó para el efecto documentación en copias 

legalizadas y medio magnético de la exportación realizada por Internet, fojas 8-18 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/06969/2011 de 28 de noviembre de 2011, 

señala que según información de las Administraciones de Fondos de Pensiones los 

dependientes del Seguro Social Universitario en el periodo fiscal abril/2008, percibieron 

ingresos mayores a Bs7000.- correspondiendo dar cumplimiento al deber formal de 

información hasta la fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA del 

mes siguiente, en función a la terminación del último dígito del Número de 

Identificación Tributaria (NIT), información consolidada de los formularios 110 y las 

facturas de respaldo. Posterior a la presentación de la prueba de descargo consistente 

en el Comprobante de Egreso N° 2 000522, depósito bancario equivalente a 

Bs102.593.- la Administración Tributaria señaló que el contribuyente no presentó 

descargos suficientes para desvirtuar el incumplimiento del deber formal, motivo por el 

que corresponde la sanción  de 5.000 UFV`s de conformidad al numeral 4.3 del Anexo 

“A” de la RND N° 10-0037-07, fojas 20-22 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria N° 631/2012 de 5 de noviembre de 2012, contra el Seguro 

Social Universitario por incumplimiento al deber formal de presentar la información 

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

Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital, en la 

misma fecha de presentación del formulario 608, correspondiente al período fiscal 

abril/2008, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, aplicando la 

sanción de 3.000.- UFV’s, acto administrativo notificado personalmente el 21 de 

diciembre de 2012, fojas 27-35 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Max Romero Molina en representación legal del 

Seguro Social Universitario La Paz, contra la Resolución Sancionatoria N° 631/2012, 

fue admitido mediante Auto de 11 de enero de 2013, notificado personalmente el 17 de 

enero de 2013 al recurrente y mediante cédula el 24 de enero de 2013, a la Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 10-15 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 8 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 17-20 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en secretaría, 

el 13 de febrero de 2013; período en el que mediante memorial de 26 de febrero de 

2013, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó en 

calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos con el memorial de 

respuesta al Recurso; por su parte el recurrente mediante memorial presentado el 4 de 

marzo de 2013, ratificó las pruebas de descargo de antecedentes administrativos, los 

fundamentos de derecho y la nulidad respecto a los plazos, fojas 21-24 y 28 de 

obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Max Romero Molina en 
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representación del Seguro Social Universitario en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Nulidad por emisión de la Resolución Sancionatoria fuera de plazo 

Max Romero Molina en representación del Seguro Social Universitario en el Recurso 

de Alzada, manifiesta que la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Sancionatoria fuera de plazo, razón por la que es nula de todo derecho, ya que no 

explica por qué no se emitió dicha actuación administrativa dentro de los 20 días 

siguientes al vencimiento de la fecha de presentación de descargos. Al respecto se 

tiene: 

 

Corresponde iniciar este análisis haciendo referencia que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad debe ser textual sólo opera en estos supuestos; la 

mera infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el 

fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la 

Resolución Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; 

esto implica, que sólo la falta de notificación en una de las formas establecidas por el 

artículo 83 del Código Tributario, así como los vicios respecto a los requisitos que debe 

contener el citado acto administrativo, están sancionados con la nulidad.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo aplicable 

supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

en su artículo 55 establece que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los  

administrados o lesione al interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 
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aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. 

 

La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, señala que “…La 

pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos 

procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que 

aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia 

Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la 

supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que 

una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución 

para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto 

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad 

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la 

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer 

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta 

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo 

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea 

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 1179200433, fue emitido el 3 de agosto de 2011 y notificado mediante cédula el 10 

de agosto de 2011, el cual concede al sujeto pasivo el plazo de veinte días siguientes a 

partir de su notificación para formular sus descargos y ofrecer todas las pruebas que 

hagan a su derecho, es decir, hasta el martes 30 de agosto de 2011, en consecuencia, 

la Resolución Sancionatoria debió emitirse dentro de los 20 días de vencido el término 

de prueba conforme disponen los artículos 168, parágrafo II de la Ley 2492 y 17 de la 

RND 10-0037-07, es decir, hasta el 19 de septiembre de 2011; sin embargo, la 

Resolución Sancionatoria N° 631/2012,  fue emitida recién el 5 de noviembre de 2012. 

 

Lo anterior evidencia que la Administración Tributaria incumplió las disposiciones 

normativas dispuestas en los artículos 168 parágrafo II de la Ley 2492 y 17 de la RND 

10-0037-07, referidas a la elaboración de la Resolución Sancionatoria N° 631/2012, 

omisión de responsabilidad de los funcionarios actuantes que amerita el procesamiento 

legal interno de la Administración Tributaria; sin embargo, dichos aspectos no vician de 
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nulidad el procedimiento contravencional, toda vez que se trata de incumplimientos al 

desempeño público administrativo que deben ser resueltos mediante los mecanismos 

legales a los que se encuentra sujeta toda la administración pública, sin que este 

hecho afecte la competencia plena del sujeto activo para emitir los correspondientes 

actos administrativos. 

 

En el marco jurídico citado se tiene que la Resolución Sancionatoria impugnada se 

encuentra fundamentada legal y técnicamente, es decir, no existe argumento alguno 

que haya causado indefensión o inseguridad jurídica a la parte recurrente, de 

conformidad al artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341; se debe hacer énfasis que la 

nulidad se configura sólo en los casos previstos por Ley o que generen indefensión al 

administrado, hecho que en el presente caso no ocurrió, toda vez que  el Seguro Social 

Universitario ejerció su legítimo derecho a la defensa ante el cargo establecido en su 

contra ante esta instancia de Alzada, en consecuencia, al ser inexistente el vicio de 

nulidad invocado por la entidad recurrente, corresponde desestimar la posibilidad de 

retrotraer obrados por esta causa. 

 

Respecto al proceso sancionatorio efectuado por la Administración Tributaria. 

El Seguro Social Universitario argumenta que la Resolución Sancionatoria impugnada, 

no establece de manera clara y objetiva el presunto incumplimiento del deber formal, 

basándose simplemente en un Informe Técnico parcializado, asimismo, manifiesta que 

cumplió con la presentación de la información del software RC-IVA respecto al período 

fiscal observado; no es evidente el presunto incumplimiento del deber formal de 

información. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que 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.  

 

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 cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 
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En ese mismo sentido el artículo 162 de la citada Ley 2492, establece que 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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El artículo 168 de la citada Ley 2492, señala que I. Siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de 

denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento 

establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

La RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, en su artículo 1 señala que tiene 

por objeto reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” por los sujetos pasivos 
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del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

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

 

El artículo 2, parágrafo II, de la disposición normativa citada aprueba 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.  

 

La RND 10-0029-05 en su artículo 3, establece que: 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 - 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. 

 

El artículo 4 de la citada RND, señala que los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", y remitirla 

mensualmente al Servicio 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 

presentación del Formulario 98. 

 

A su vez el artículo 5 del mismo cuerpo legal 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 

Artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en 

el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 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. 
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El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s por el incumplimiento 

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

normas específicas para los agentes de información. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, en su 

artículo 1, numeral II dispone que se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y 

se adicionan los subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al 

Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:  

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION: 

Deber 
Formal 

Conducta  
Personas Naturales y  

Empresas 
Unipersonales  

Personas Jurídicas 

4.9 

Presentación de información a 
 través del módulo Da Vinci 
RC-IVA, por periodo fiscal 

(agentes de retención) 

1.000.- UFV’s 3.000.- UFV’s 

 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación dispuestas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, 

detectó que el Seguro Social Universitario, con NIT 120609020, 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 abril de 2008; como consecuencia, el 3 de agosto de 2011, emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 1179200433, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 

días para presentar descargos o alternativamente pague la multa de 5.000.- UFV’s, por 

contravención de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

De inicio conviene hacer hincapié que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria, no habrá contravención sin tipicidad ni ésta sin sanción, 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, esto se constituye en un 

imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser 
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necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente en la norma legal la sanción que debe ser aplicada a cada tipo 

de infracción impositiva. En ese contexto, las Resoluciones Normativas de Directorio 

son plena y jurídicamente justificables, pues tipifican infracciones y las sancionan 

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

estar expresamente definidos. 

 

Los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el 

presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen 

respecto al principio de legalidad y tipicidad, como premisa que 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.  

 

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

referida a la información computarizada que debe ser puesta a disposición de la 

Administración Tributaria en la forma y plazos que ésta los requiera; precisamente, el 

artículo 4 de la RND 10-0029-05, obliga como cumplimiento de un deber formal, a que 

los empleadores o Agentes de Retención consoliden la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes y la remitan mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales, página Web www.impuestos.gob.bo o presentar en medio 

magnético en la misma fecha de presentación del Form 98; haciendo constar en el 

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.  

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que una vez notificado mediante cédula 

el representante legal del Seguro Social Universitario con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 1179200433, el 10 de agosto de 2011, fojas 2 y 6 del expediente 

administrativo, mediante memorial de 19 de septiembre de 2011 -que dicho sea de 

paso, fue presentado fuera del plazo de los 20 días- además de objetar la notificación 

con dicha actuación administrativa debido a que la notificación por cédula del citado 

Auto Inicial de Sumario Contravencional se efectuó al ex representante legal del 

Seguro Social Universitario, señala que como Agente de Retención cumplió con la 

Declaración Jurada obteniendo el número de trámite en línea con el que se autorizó 

realizar el pago de tributos fiscales retenidos ante las entidades financieras asignadas, 

http://www.impuestos.gob.bo/
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que es referencia para la presentación de la boleta de pago a través de Internet a 

tiempo de exportar la información; asimismo, señala que según el código del 

Formulario N° 608, se pagó en efectivo y en cumplimiento al artículo 4 de la RND N° 

10-0029-05 proporcionando la información mediante sitio Web del Servicio de 

Impuestos Nacionales, medio que es opcional. Adjuntó para el efecto documentación 

en copias legalizadas y medio magnético de la exportación realizada por Internet; sin 

embargo, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el recurrente Seguro Social 

Universitario a través del citado memorial, únicamente se limitó a presentar como 

documentación de descargo copias legalizadas del Comprobante de Egreso N° 2-

000522, el Registro de Trámite de la Declaración Jurada en Línea N° 10698050 y de la 

Declaración Jurada (Form-1000), documentación que no desvirtúa en nada la posición 

de la Administración Tributaria, con el advertido de que el citado descargo presentado 

no puede ser considerada por no constituir la información requerida por la 

Administración Tributaria.  

 

Contrariamente de acuerdo al Informe CIE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/06969/2011 de 

28 de noviembre de 2011, cursante a fojas 20 del expediente administrativo, el Agente 

de Información Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia y la 

Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA., informaron que 

dependientes del Seguro Social Universitario, tuvieron ingresos mayores a Bs7.000.- 

en el periodo fiscal abril de/2008, sobre cuya base se efectuó los aportes laborales y 

patronales; sin embargo, sobre esta posición el recurrente durante la tramitación del 

presente Recurso de Alzada no ofreció ni presentó prueba una vez aperturado 

mediante Auto de 13 de febrero de 2013, cursante a fojas 21 de obrados, limitándose 

sólo a una ratificación de prueba que no cursan en obrados así como los fundamentos 

de derecho, que evidentemente no pueden ser catalogados como tal, en definitiva no 

existe prueba que de alguna manera refute el citado Informe o que demuestre que sus 

dependientes no tuvieron ingresos superiores a los establecidos reglamentariamente.  

 

Es pertinente señalar que el artículo 76 de la ley 2492, establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer 

sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos; el recurrente pese a 

ser de su incumbencia la carga de la prueba, no desvirtuó la posición de la 

Administración Tributaria con documentos idóneos; el Seguro Social Universitario a 

través de su representante legal condicionó su conducta a lo establecido por los 

artículos 162 de la Ley 2492 y 5 de la RND 10-0029-05, al haber comprobado la 
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Administración Tributaria el incumplimiento en el que incurrió, esto por omitir presentar 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención (dependientes), por el período fiscal abril de 2008; 

conducta que fue sancionada tomando como parámetro la previsión dispuesta por el 

numeral 4.3 del Anexo Consolidado inciso A) numeral 4, subnumerasl 4.3 de la RND 

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, norma reglamentaria que dispone la sanción 

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

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

UFV’s.   

 

Habrá que señalar que conforme el artículo 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, teniendo el recurrente Seguro Social 

Universitario la facultad de impugnar esta norma de carácter administrativo mediante la 

vía correspondiente conforme dispone el artículo 130 de la Ley 2492; en esa misma 

línea como se expresó anteriormente, el artículo 162 de la referida norma, dispone que 

la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá dentro del 

parámetro de 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, mediante norma reglamentaria, base legal 

que ampara la emisión de las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0029-05 de 14 

de septiembre de 2005 y 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007.  

 

En el contexto del análisis anterior, el Seguro Social Universitario en su condición de 

administrado se encuentra obligado al deber formal de presentar e informar a la 

Administración Tributaria vía electrónica el software RC-IVA (Da Vinci) dependientes, 

las facturas o notas fiscales que fueron presentados por los dependientes que perciben 

un sueldo o salario superior a los Bs7.000.- documentos que sirven para imputar el 

pago de los impuestos RC-IVA; consecuentemente, la Administración Tributaria al 

sancionar al Seguro Social Universitario imponiendo la multa de 3.000.- UFV´s, actuó 

correctamente al constatar el incumplimiento establecido por el artículo 70, incisos 6 y 

8 del Código Tributario y el artículo 1, parágrafo II, numeral 4, subnumeral 4.9 de la 

Resolución Normativa de Directorio N°10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; 

correspondiendo bajo esas circunstancias, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

631/2012 de 5 de noviembre de 2012. 

POR TANTO: 
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El Director Ejecutivo Regional Interino 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° 631/2012 de 5 de noviembre 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra el Seguro Social Universitario; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la sanción de 3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al periodo fiscal abril 2008, 

establecida en el artículo 1, parágrafo II, numeral 4, subnumeral 4.9 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


