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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0447/2010 

 

Recurrente:  Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L., legalmente 

representado por Jannine Gisela Forguez Ostuni y Joyce Clavijo 

Velarde.  

  

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0335/2010 

 

Fecha: La Paz, 1 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L., legalmente 

representada por Jannine Gisela Forguez Ostuni y Joyce Clavijo Velarde, por 

Testimonio de Poder  N°  219/2010, mediante memorial presentado el 10 de agosto de 

2010, fojas 33-37 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

El 17 de septiembre de 2009, el SIN le notificó con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 00084919951, correspondiente al periodo fiscal agosto de 2006, en 

el que establece el incumplimiento de la presentación de información proporcionada 

por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención, 

dicha falta constituiría incumplimiento de deber formal, sancionado con una multa de 

5.000.-UFV's de acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 del numeral 4 del anexo “A” 

de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0021-04. 

 

Presentó como descargos las planillas tributarias del periodo observado, de las que se 

evidencia que no correspondía ninguna retención, toda vez que solamente se 

consignan dos empleados que percibían un sueldo mayor a Bs7.000.- y ninguno de 

ellos presentó facturas para descargar su RC-IVA, debido a que tenian saldo a favor, 

por cuanto no tenia la obligación de presentar información electrónica. El 21 de julio de 
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2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó con la Resolución Sancionatoria N° 

0329 de 1 de abril de 2010, confirmando la sanción de 5.000.-UFV's, sin haber 

analizado los descargos presentados. 

 

La Administración Tributaria efectuó una incorrecta tipificación de la infracción. La 

sanción establecida en la Resolución Sancionatoria impugnada, es propia y exclusiva 

para agentes de información y de ningún modo para agentes de retención. La RND 10-

0029-05 no señala que los empleadores sean agentes de información, siendo ésa su 

condición, no cometió ningun incumplimiento, toda vez que la citada RND 10-0029-05, 

señala que los únicos agentes de información designados para los fines de utilización 

del Software Da Vinci RC IVA son las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP’s); en consecuencia, un sujeto no puede incumplir un deber que no le compete, 

bajo esa lógica, únicamente los agentes de información pueden incumplir los deberes 

de informar. 

  

La infracción que se le imputa es un ilícito propio o especial, este tipo de ilícito es aquel 

en el que la autoria está limitada a determinados sujetos que reunen ciertas 

características o condiciones definidas en la norma, a diferencia de los delitos comunes 

que pueden ser cometidos por cualquier persona; en la acción típica, 

imprescindiblemente participan personas sometidas a un deber especial o específico, 

de modo que el delito (ilícito) se relaciona con dicho deber. En los ilícitos propios, como 

el incumplimiento de deberes formales de los agentes de información, la calidad 

especial del sujeto es determinante, de tal forma que si el sujeto no cumple con la 

condición, es decir, si no es el sujeto definido en el ilícito, el hecho no es punible.  

 

La designación de agente de información debe ser expresa mediante norma; la 

tipificación e imputación de sanciones al amparo del artículo 6 del Código Tributario, no 

puede ser aplicada por analogía, como pretende la Administración Tributaria, a través 

de la Resolución Sancionatoria impugnada. Al no existir un ilícito expreso para el 

incumplimiento de deber formal que se nos imputa, no corresponde ninguna 

calificación de sanción. 

 

Despues de notificar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919951, 

origen de la Resolución Sancionatoria impugnada, la Administración Tributaria notificó 

con otros ocho Autos Iniciales de Sumario Contravencional, por los cuales presentaron 
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descargos que fueron revisados y analizados; en respuesta la Administración Tributaria 

emitió las Resoluciones Finales correspondientes, señalando que los dependientes no 

presentaron el formulario 87, por lo que no se consolidó el deber formal, resolviendo 

que no existe incumplimiento establecido en la RND 10-0029-05. En consecuencia, la 

Administración Tributaria sancionó de distinta manera en casos similares, admitiendo 

que en los casos en los que los dependientes no presentan el Formulario 87, no se 

configura el deber formal del empleador de enviar la información por el Software Da 

Vinci. 

 

Fue notificada con cinco procesos en lugar de uno. La Administración Tributaria no 

aceptó ningún descargo y giró cinco Resoluciones, ratificando la multa de 5.000.-UFV's 

por cada una de ellas. El Código Penal y la doctrina unitaria existente, establecen que 

cuando exista pluralidad de hechos debe aplicarse el concurso de ilícitos. El artículo 45 

del Código Penal, señala que el concurso real es el que con una o más acciones u 

omisiones, comete dos o más delitos (entiéndase ilícitos), será sancionado con la pena 

más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad.  

 

El sistema de determinación de sanciones o penas boliviano, es de absorción, lo que 

implica que se aplique la pena mayor, agravando la misma en un porcentaje 

determinado por Ley. Este método es contrario al sistema de acumulación material o 

sistema de acumulación de penas, que consiste en sumar las penas o sanciones 

correspondientes a cada uno de los ilícitos cometidos, es decir aplicando una sanción o 

pena a cada ilícito. El criterio adoptado por el Fisco es contrario a la normativa general 

del Derecho Sancionatorio, la Administración Tributaria debió consolidar los cinco 

procesos en uno, consignando una sola sanción sujeta a descargo en aplicación del 

concurso real de ilícitos, siendo ilegal que pretenda una multa por cada mes. 

 

La Resolución impugnada viola los principios Sancionadores previstos en el artículo 71 

de la Ley 2341, aplicable por mandato expreso del articulo 149 del Código Tributario, 

correspondiente al Titulo IV sobre ilícitos tributarios que expresamente se definen en 

los artículos 72 principio de legalidad, 73 principio de tipicidad, 74 principio de 

presunción de inocencia, 75 principio de proporcionalidad y 76 principio de 

procedimiento punitivo. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

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

Franz Pedro Rozich Bravo, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0253-10, por memorial presentado el 31 de agosto de 2010, fojas 

45-48 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

En base a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, verificó que la sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica 

S.R.L., con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1018245021, omitió presentar la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci), de sus dependientes cuyos ingresos por 

concepto de sueldos y salarios brutos sean mayores a Bs7.000.- por el periodo fiscal 

agosto de 2006. 

 

Los agentes de retención tienen la obligación de consolidar y presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales la información presentada por sus dependientes, mediante el 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención. Los trabajadores o dependientes 

cuyo sueldo o salario sea superior a Bs7.000.-, deben presentar a sus empleadores, 

tanto de forma física (impreso y firmado) el formulario 110 para la presentación de 

facturas, anteriormente formulario 87, como también en medio magnético o electrónico, 

con la finalidad de imputar el impuesto RC-IVA; cuando el dependiente tenga facturas o 

notas fiscales, los empleadores como Agentes de Retención tienen la obligación de 

consolidar la información presentada por sus empleados y remitirla. El empleador tiene 

la obligación y el deber formal de presentar la información ante la Administración 

Tributaria, si el empleado no le presenta notas fiscales o facturas, debe consignar cero. 

 

 La RND 10-0029-05, señala que los empleadores y/o agentes de retención que 

incumplan con el deber formal de presentar la información mediante el Software RC-

IVA señalado en los artículos 3 y 4 de la citada Resolución serán sancionados con 

5.000.-UFV's, conforme lo estipulado en el numeral 4.3 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-2004; el que dicha Resolución sólo señale a los agentes de información, no 

exime de responsabilidad a los agentes de retención de presentar la información a 

través del Software RC-IVA (Da Vinci), por el contrario su responsabilidad al 

incumplimiento a este deber formal se encuentra claramente respaldado por la 

normativa anteriormente descrita. 
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El sujeto pasivo argumenta que no tiene categoría de agente de información, que es 

agente de retención y que por tal motivo no se le puede aplicar la sanción por 

incumplimiento de deberes formales; sin embargo la RND 10-0029-05 en su articulo 5, 

sanciona a los agentes de retención y la sanción se encuentra establecida en la RND 

10-0021-04, por consiguiente no existe error o confusión entre ambas normas, debido 

a que no existe restricción o impedimento en relación a que los agentes de retención 

puedan presentar la información a la Administración Tributaria, siendo lógico que sean 

los empleadores, ya que son quienes se encuentran en posesión de dicha información. 

 

El incumplimiento al deber formal por parte de la sociedad es una contravención 

tributaria; de conformidad al artículo 148 de la Ley 2492, los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos, los delitos tributarios se encuentran clasificados 

en el artículo 175 de la Ley 2492, en ninguna parte se menciona que el incumplimiento 

a un deber formal es un delito, por el contrario se lo debe tomar como una 

contravención tributaria de conformidad al artículo 160 de la Ley 2492, por lo que no se 

puede semejar los ilícitos tributarios a los delitos. El incumplimiento a un deber formal 

es una contravención tributaria, cuyo procedimiento y sanción esta establecido en la 

Ley 2492 y de forma subsidiaria en la Ley 2341 y no en el Código Penal. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010. 

 

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

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el 24 de abril 

de 2008 el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919951 contra Rodriguez 

y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L., considerando que la sociedad, de acuerdo 

a la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP’s) en su calidad de Agentes de Información nombrados como tal por el artículo 7 

de la RND N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, tiene en su planilla de haberes 

correspondiente al periodo fiscal agosto de 2006 dependientes con ingresos, sueldos o 
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salarios brutos mayores a Bs7.000.-, encontrándose obligado a la presentación de la 

información del Software RC IVA (Da Vinci), en la misma fecha de presentación del 

formulario 98.  

 

El contribuyente incumplió con la presentación de dicha información, lo cual originó la 

aplicación de la sanción de 5.000.- UFV’s, por encontrarse su conducta prevista como 

incumplimiento al deber formal de información establecido en el artículo 4 de la citada 

RND, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. El  citado auto 

fue notificado el 17 de septiembre de 2009, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

La sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L. mediante memorial 

de 5 de octubre de 2009, presentó descargos al citado Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC), argumentando que los dos únicos empleados que tienen un 

salario mayor a Bs7.000.- no presentaron ninguna factura para compensar su impuesto 

RC-IVA en el periodo fiscal observado, porque tenían saldo a favor. Señalando además 

que la normativa limita la obligación del agente de retención e información a consolidar 

la información entregada por el dependiente, es decir, que el incumplimiento del agente 

de retención deriva en no consolidar ni presentar la información recibida de sus 

dependientes. En consecuencia, si los empleados no presentaron formularios, la 

sociedad no tenía obligación alguna que cumplir ante la Administración Tributaria, fojas 

8-9 de antecedentes administrativos. 

 

La  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales mediante CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/522/2009-Proveído N° 24-01262-09 de 19 de octubre de 

2009, da por presentados los descargos de la sociedad Rodriguez y Baudoin 

Comunicación Estratégica S.R.L., disponiendo que serán evaluados oportunamente, 

fojas 14 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante informe SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3514/2009 de 28 de octubre de 2009, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, señala que la sociedad 

Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L., de acuerdo a información 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones en su calidad de 

Agentes de Información, nombradas como tales por el artículo 7 de la RND N° 10-

0029-05 de 14 de septiembre de 2005, tiene en su planilla de haberes 

correspondientes al periodo fiscal agosto de 2006 dependientes con ingresos, sueldos 
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o salarios brutos mayores a Bs7.000.- por lo que se encontraba obligada a la 

presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci). Por otra parte, 

considerando que los descargos presentados no fueron suficientes para demostrar la 

inexistencia del cargo contravencional, recomienda continuar el proceso jurídico 

correspondiente, fojas 16-17 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010, contra la sociedad Rodriguez 

y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L. por incumplimiento al deber formal, al no 

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 mediante el sitio web o mediante el medio magnético 

respectivo, en la Gerencia Distrital o GRACO, en la misma fecha de presentación del 

formulario 98, correspondiente al periodo fiscal agosto de 2006, conforme establecen 

los artículos 4 y 5 de la RND 10-0029-05, aplicando una sanción de 5.000.- UFV’s de 

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

notificado mediante cédula el 21 de julio de 2010, fojas 20-22 y 73 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 25 de junio de 2010, la sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación 

Estratégica S.R.L. anunció el pago y solicitó la liquidación correspondiente al periodo 

fiscal agosto de 2006, en conformidad con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 00084919951, con reducción de sanciones, de conformidad con el artículo 156 del 

Código Tributario.  

 

El 29 de junio de 2010, interpuso Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad en contra 

de la frase: reducción de sanciones establecidas en el artículo 156, en respuesta la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 221 de 9 de julio de 

2010, rechazando la solicitud para promover el Recurso Indirecto o Incidental de 

Inconstitucionalidad presentado por María de los Ángeles Baudoin Terán, en 

representación de Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L., dentro del 

proceso iniciado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919951 de 24 

de abril de 2008, fojas 26-34, 65-68 de antecedentes administrativos. 
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La sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL., interpuso Recurso 

de Alzada mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2010, impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010, admitida el 11 de agosto de 

2010. Mediante  Auto de 1 de septiembre de 2010,  se dispuso la apertura del término 

de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a partir del día 

siguiente hábil a su notificación, fojas 49 de obrados.  

 

En vigencia del término probatorio la sociedad recurrente Rodriguez y Baudoin 

Comunicación Estratégica S.R.L., mediante memorial de 20 de septiembre de 2010, 

presentó y ratificó pruebas, consistente en fotocopias de la planilla tributaria RC-IVA y 

del formulario de pagos de contribuciones al Seguro Social y Obligatorio a las AFP’s, 

correspondientes al periodo fiscal agosto de 2006, fojas 56-58 de obrados.  

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece para personas 

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

entrega de información en plazos y medios establecidos en normas específicas para 

agentes de información. 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05 de 14 de septiembre de 

2005, en sus artículos 4 y 5 estipula 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) o en medio magnético en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98; su incumplimiento 

será sancionado conforme establece el artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 4.3 de la 

RND 10-0021-04. El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la 

presentación de la información requerida.  
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a) No se efectúo una correcta valoración de los fundamentos ni de los descargos 

presentados. 

La sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L., en conocimiento 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919951 notificado el 17 de 

septiembre de 2009, presentó descargos, conforme establece el artículo 76 de la Ley 

2492; documentación presentada mediante memorial de 5 de octubre de 2009, 

adjuntando la Planilla Tributaria RC-IVA de agosto de 2006. 

 

Al respecto, la Administración Tributaria emitió el informe 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3514/2009 de 28 de octubre de 2009, señalando que 

después de valorar los descargos presentados por el contribuyente, estos son 

insuficientes para demostrar la inexistencia del cargo contravencional, toda vez que la 

sanción impuesta obedece a un incumplimiento como Agente de Retención, obligado a 

remitir la información en conformidad con el artículo 4 de la RND 10-0029-05, 

demostrando de esta manera que los descargos presentados por la sociedad 

recurrente fueron valorados. En consecuencia, no se evidencia en esta instancia 

ningún vicio procesal por falta de apreciación de prueba oportuna en el marco del 

artículo 81 de la Ley 2492 y artículo 215-II de la Ley 3092 o una inadecuada aplicación 

de las normas.  

 

b) La sanción establecida es para agentes de información y no para agentes de 

retención.  

Nuestra legislación tributaria en el artículo 22 de la Ley 2492, 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 
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el único responsable ante el Fisco por el importe retenido y percibido, así como frente 

al contribuyente.  

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 5 y 64 de la Ley 2492 y el artículo 40-I 

del DS 27310, 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 como sanciones; en 

este sentido, el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de 

Directorio 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; 

asimismo, el artículo 2-II, señala que se 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.  

 

El artículo 4, de la RND 10-0029-05, dispone que los empleadores o Agentes de 

Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitir 

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

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

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

 

El artículo 5 de la citada RND 10-0029-05, prevé que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de informar mediante el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", serán sancionados conforme con el artículo 162 de la Ley 

2492, y el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

La vigencia de esta previsión, según la Disposición Final Primera de la mencionada 

RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período diciembre 2005, 

a ser declarada en enero de 2006.  

 

De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que la Administración Tributaria, al haber observado la falta de presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el período 

agosto de 2006, labró el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00084919951 de 
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24 de abril de 2008 y la Resolución Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010  

sancionando al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por la contravención 

tributaria de incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación al SIN de 

la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el período 

fiscal agosto de 2006, en previsión de los artículos 150 y 162 de la Ley 2492 Código 

Tributario Boliviano y subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

Conforme con la normativa citada precedentemente y considerando los cargos de la 

Administración Tributaria contra Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL., 

en calidad de Agente de Retención, respecto a sus dependientes, corresponde señalar 

que en su calidad de Agente de Retención y no de Agente de Información, tenía la 

obligación de consolidar la información que le hubieran presentado sus dependientes y 

enviar esa información al SIN a través del Software Da Vinci por el período agosto de 

2006, por lo que, el hecho de ser Agente de Retención no constituye razón válida para 

señalar que ello le impide o exime de presentar a la Administración Tributaria 

información referente a sus empleados dependientes y que sólo informaría en caso de 

ser designado agente de información.  

 

Habiéndose establecido dicha obligación para Rodriguez y Baudoin Comunicación 

Estratégica S.R.L. y otros empleadores en calidad de Agentes de Retención, mediante 

norma administrativa de carácter general; ante el incumplimiento del deber formal de 

enviar la información consolidada de sus dependientes, corresponde la sanción 

prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-

0021-2004 de 11 de agosto de 2004, en cuanto al monto de la sanción, no en cuanto a 

la calidad de sujeto, ya que su calidad de sujeto está claramente determinada en la 

RND 10-0029-05.  

 

En consecuencia, no debe confundirse el rol de agente de información (designación 

expresa que no ha recaído en Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica S.R.L.) 

con el de Agente de Retención que por disposición de los artículos 22 y 25 de la Ley 

2492 y 33 de la Ley 843, recae en dicha asociación, ya que al haber detectado la 

Administración Tributaria que cuenta con dependientes con ingresos que superan los 

Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), Rodriguez y Baudoin Comunicación 

Estratégica S.R.L., estaba en la obligación de consolidar la información electrónica 

referida por sus dependientes, en su calidad de Agente de Retención, utilizando el 
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Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitirla al SIN en la misma fecha 

de presentación del Formulario 98, en este caso, la información generada por el 

período agosto de 2006, debió ser remitida en septiembre de 2006, por lo tanto, no es 

evidente que la Administración Tributaria hubiera aplicado errónea o 

contradictoriamente los conceptos de agente de retención y de información.  

 

c) Respecto a que el Código Penal establece que cuando exista pluralidad de 

hechos se debe aplicar el concurso real de ilícitos.  

El artículo 148 de la Ley 2492, prevé que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales; estos ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos; el artículo 151 de la citada Ley señala que son 

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

cometan contravenciones o delitos previstos en dicho Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, el artículo 160 de la misma Ley, 

establece en el numeral 5) el incumplimiento de otros deberes formales.  

 

El artículo 161 numeral 1 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones, señalando que 

serán sancionadas en forma independiente según corresponda; el artículo 162-I de la 

citada Ley, establece que en caso de incumplimiento de los deberes formales 

dispuestos en el Código Tributario y otras normas tributarias, corresponde aplicar una 

multa que oscile desde 50 a 5.000 UFV’s. La sanción para cada conducta 

contraventora y sus límites serán establecidos mediante normas reglamentarias.  

 

Es necesario señalar que en derecho penal, el concurso real es la pluralidad de 

resoluciones en una misma causa, concurre cuando un agente que busca un 

determinado resultado, ejecuta diversas acciones pero cada una de diferente tipo 

penal; es la posibilidad de que con varias acciones un mismo sujeto dañe varios bienes 

jurídicos protegidos actualizando diversas hipótesis legales, que trae como 

consecuencia la acumulación de las penas contempladas para los diversos delitos 

cometidos. 

 

En el presente caso, se impugna la Resolución Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 

2010, que sanciona con una multa de 5.000.- UFV’s, por el incumplimiento de 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, en su 
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condición de Agentes de Retención por el periodo fiscal de agosto de 2006, lo que 

demuestra que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

estableció una sanción de forma independiente y única por la contravención producida 

en el periodo fiscal precedentemente citado; en consecuencia, no corresponde 

establecer como un concurso real de ilícitos, cuando el sujeto activo impuso una multa 

que está explícitamente relacionada a la contravención incurrida por el administrado y 

sancionada por la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, norma reglamentaria 

adecuada al Código Tributario vigente como Ley especial.           

 

Sobre este tema es necesario hacer hincapié que el artículo 149 de la Ley 2492, al 

referirse a la normativa aplicable, establece el procedimiento para sancionar las 

contravenciones tributarias, señalando que se regirán sólo por las normas de la Ley 

2492, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de 

Procedimiento Administrativo; en consecuencia, de conformidad al artículo 8 parágrafo 

III del Código Tributario, la analogía sólo es admisible para llenar vacíos legales; de 

ningún modo se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar 

delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes; 

bajo esa línea, el proceso para la imposición de la sanción efectuada en el presente 

caso por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, está adecuado a los preceptos legales 

señalados precedentemente, correspondiendo en tal sentido, desestimar la posición 

del recurrente respecto a la concurrencia de un concurso real de ilícitos tributarios por 

ser improcedente para contravenciones tributarias.                           

 

d) Con relación a que el Software Da Vinci, sólo es obligatorio para quienes 

imputen como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA mediante facturas. 

El artículo 2 de la  RND N° 10.0029.05 aprueba el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes", para el registro del detalle de la información correspondiente a las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que los dependientes presentan 

para imputar como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado a través del Formulario 87-1 y  para 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. 
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La parte recurrente agrega en su reclamo que conforme el artículo 3 de la RND N° 

10.0029.05 el uso del Software Da Vinci, sólo es obligatorio cuando los dependientes 

desean imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA mediante facturas,  

pero no ordena de ninguna manera su obligatoriedad mensual, sino que la condiciona 

a la voluntad del dependiente en caso de que quiera descargar con facturas el pago a 

cuenta de RC-IVA, pidiendo tomar en cuenta ese extremo. 

 

Cuando el dependiente cuyo salario es superior a Bs7.000.- desea imputar como pago 

a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, está obligado a 

presentar a su Empleador o Agente de Retención la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes. Los empleadores o 

agentes de retención cuando reciben la información electrónica de sus dependientes 

con sueldos mayores a Bs7.000.- están en la obligación de consolidar la información, 

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

mensualmente al SIN mediante su sitio web www.impuestos.gov.bo, su incumplimiento 

esta sancionado con lo establecido en el artículo 162 del Código Tributario y numeral 

4.3 de la RND N° 10.0021.04 es decir con 5.000.- UFV´s. 

 

En el presente caso, de la revisión de obrados y antecedentes administrativos se tiene 

que la parte recurrente no demostró documentalmente que sus dependientes con un 

ingreso superior a Bs7.000.- no hayan imputado como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA con facturas. La documentación que cursa a fojas 11 de antecedentes 

administrativos y 56-57 de obrados, con el nombre de Planilla Tributaria RC-IVA, por 

una parte, y Formulario de Pago de Contribuciones a la AFP por otra, se trata de una 

simple impresión con los antecedentes anotados, que no contiene nombres ni firmas 

de las personas responsables de su elaboración y que además son fotocopias sin valor 

legal, que incumplen el artículo 217 de la Ley 3092, por no estar debidamente 

legalizadas por autoridad competente, lo propio sucede con los mencionados 

Formularios de Pago de Contribuciones a las AFP. 

 

En consecuencia, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 

precedentemente, se llega a la convicción de que la Administración Tributaria en el 

procedimiento administrativo sancionador, dio estricto cumplimiento a la normativa 

tributaria vigente; en este contexto, corresponde confirmar la  confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 0329 de 1 de abril de 2010.  
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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° 0329 de 1 de abril de 2010, 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la sanción de 5.000.- UFV’s por  

Incumplimiento a Deberes Formales, por no consolidar la información electrónica 

referida a 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 presentar el medio magnético 

respectivo, correspondiente al periodo fiscal agosto de 2006.  

 

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. 

 


