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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1065/2012 

 

Recurrente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

legalmente representado por Luís Osmar Sotomayor 

Terceros y Sandra Ríos Pereira  
 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0755/2012 

 

Fecha: La Paz, 24 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo legalmente representado por Luís Osmar 

Sotomayor Terceros y Sandra Ríos Pereira, conforme acredita el Testimonio de 

Revocatoria del Poder N° 208/2012 y otorgamiento de nuevo Poder Amplio y Suficiente 

N° 318/2012, mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2012, cursante a fojas 

45-51 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1888/2011, 1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 

1893/2011 y 1894/2011, emitidas el 13 de diciembre de 2011 por el Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1888/2011, 1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 

1892/2011, 1893/2011 y 1894/2011, sancionan al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo ante el incumplimiento del deber formal de presentación de la información 

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

Vinci) Agentes de Retención” y remitirla en el lugar y forma establecidos; sin embargo, 
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los Autos Iniciales de los Sumarios Contravencionales que originan las resoluciones 

citadas, establecen que el Ministerio de Planificación del Desarrollo estaba obligado a 

presentar la información referida en su calidad de “Agente de Información”, lo que 

evidencia que se procesó como “Agente de Información” y se sancionó como “Agente 

de Retención”. 

 

Para ser designado y obtener el título de Agente de Información, debe ocurrir la 

participación de las máximas autoridades normativas de cada Administración 

Tributaria, quienes necesaria e indispensablemente deben emitir resolución expresa, 

definiendo quienes son Agentes de Información, cómo deben cumplir la obligación de 

informar, dónde y en que término; al efecto, y de conformidad al parágrafo II artículo 71 

de la Ley 2492, artículo 6 del DS 27310, artículo 7 de la RND N° 10.0029.05 de 14 de 

septiembre de 2005, se designa como Agente de Información a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia S.A., por ello resulta 

incoherente e incongruente señalar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo sea 

Agente de Información. 

 

Los Autos Iniciales de los Sumarios Contravencionales y las Resoluciones 

Sancionatorias, señalan que la sanción se sujetó a previsiones contenidas en el 

artículo 5 de la RND N° 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005 y punto 4.3 numeral 

4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; al 

respecto, manifiesta que la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, que en su 

subnumeral 4.3 disponía la sanción de 5.000.- UFV’s por el incumplimiento en la 

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

normas específicas para los “Agentes de Información”, fue abrogada por la RND N° 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, que establece la misma sanción para 

“Agentes de Información”; sin embargo, no se modificó lo dispuesto en el artículo 5 de 

la RND N° 10-0029-05, por lo que la sanción establecida en dicho artículo al no estar 

vigente carece de aplicación y validéz. 

 

Los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales vulneran el debido proceso en su 

elemento de congruencia, toda vez que no guardan coherencia con las Resoluciones 

Sancionatorias, y ambos no son congruentes con las sanciones impuestas, toda vez 

que en los primeros se procesa al Ministerio de Planificación del Desarrollo como 
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“Agente de Información” y se lo sanciona como “Agente de Retención”, aplicando una 

norma que se aplica para la imposición de sanciones a los “Agentes de Información”. 

 

La Administración Tributaria incurrió en error de tipicidad, debido a que por un lado 

determina una obligación para los Agentes de Retención y por otro pretende condenar 

con una sanción previamente determinada para los Agentes de Información; asimismo, 

vulneró el principio de legalidad, toda vez que no existe sanción para los Agentes de 

Retención en las RND utilizadas; aclara que en la gestión 2008, tiempo en que ocurrió 

la contravención, no existía sanción para los Agentes de Retención. 

 

No se tomó en cuenta que dichas sanciones están destinadas exclusivamente a los 

Agentes de Información y no así a los Agentes de Retención; prueba de ello es el 

hecho de que recién el 7 de octubre de 2011 se emitió la RND N° 10.0030.11, que 

modifica entre otros el subnumeral 4.3 de la RND N° 10.0037.07, reduciendo el monto 

y adicionando los subnumerales 4.9 y 4.9.2 que establecen sanciones para el 

incumplimiento del deber formal de presentación de la información a traves del módulo 

Da Vinci RC-IVA en el plazo establecido por el período fiscal (Agentes de Retención). 

 

No pueden aplicarse retroactivamente las sanciones establecidas en la RND N° 

10.0030.11 para la misma contravención, aunque esta contemple un monto menor al 

establecido en la RND N° 10.0037.07. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos ante la vulneración por la Administración 

Tributaria del debido proceso y los principios de congruencia, tipicidad y legalidad, 

solicita revocar totalmente las  Resoluciones Sancionatorias Nos. 1888/2011, 

1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 1893/2011 y 1894/2011, emitidas el 13 

de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, se 

apersonó mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2012, cursante a fojas 

58-61 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 
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Es clara y evidente la contravención en la que incurrió el contribuyente Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, ante la infracción de los artículos 3 y 4 de la RND N° 

10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, respecto al cumplimiento de disposiciones 

legales a las cuales se encuentra obligado, hace referencia a lo dispuesto en el artículo 

162 parágrafo I de la Ley 2492, señala que conforme el numeral 4.3 del Anexo A de la 

RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, aplicó la sanción de 5.000.- UFV’s 

ante dicho incumplimiento. 

 

Al señalar el recurrente una supuesta confusión entre los conceptos de Agentes de 

Retención y Agentes de Información, pretende enmarañar lo claramente establecido, 

toda vez que esta alcanzado por los artículos 3, 4 y 5 de la RND N° 10.0029.05 como 

Agente de Retención en su calidad de empleador, por lo que no corresponde su 

nombramiento como Agente de Información, mas bien la imposición de las sanciones 

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias. 

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo enmarcó su conducta a lo establecido por 

los artículos 162 de la Ley 2492 y 5 de la RND N° 10.0029.05, la Administración 

Tributaria comprobó el incumplimiento en el que incurrió, al omitir presentar la 

información Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (depedientes), conducta 

sancionada tomando en cuenta como parámetro la previsión dispuesta por el numeral 

4.3 del Anexo A de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 (norma vigente 

para los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y noviembre 2008), 

diposición que reglamenta la sanción de 5.000 UFV´s por cada período fiscal cumplido. 

 

Si bien el numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10.0037.07, sólo hace referencia a los 

Agentes de Información como sujetos a quienes debe imponerse la sanción por el 

incumplimiento al deber formal en la falta de presentación del Software RC-IVA; sin 

embargo, el artículo 5 de la RND N° 10.0029.05, dipone expresamente y con 

anterioriadad al hecho que el incumplimiento por parte de los Agentes de Retención en 

presentación dicha información será sancionado conforme establece el artículo 162 de 

la Ley 2492 y numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10.0021.04 ratificada por la RND 

N° 10.0037.07, lo que demuestra la existencia no sólo del elemento de la conducta 

antijurídica tipificada, sino que establece la sanción aplicable por este hecho 

contravencional. 
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El contribuyente fue sancionado en atención a los artículos 3, 4 y 5 de la RND N° 

10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, norma reglamentaria que se encuentra 

vigente, y que si bien es cierto que la misma señala en su artículo 5 que el 

incumplimiento por parte de los Agentes de Retención será sancionado conforme 

dispone la RND N° 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004, no es menos cierto que la 

Administración Tributaria en atención del artículo 64 de la Ley 2492, pueda dictar 

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

efecto dictó la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, que abroga la RND N° 

10.0021.05, conforme señala en el Anexo A numeral 4.3 de la RND N° 10.0037.07, por 

lo que no existe vulneración al debido proceso, congruencia, legalidad y tipicidad. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1888/2011, 1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 

1893/2011 y 1894/2011, emitidas el 13 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

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

Autos Iniciales de Sumarios Administrativos Contravencionales Nos. 1179201353, 

1179201354, 1179201355, 1179201356, 1179201357, 1179201358 y 1179201359,, 

contra el Ministerio de Planificación del Desarrollo 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 por los periodos fiscales de enero, febrero abril, 

mayo, julio, agosto y noviembre de 2008, asimismo impone la sanción de 5.000.- 

UFV’s, por cada período, sanción establecida en el punto 4.3 numeral 4 Anexo A de la 

RND N° 10.0037.07, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. 

Autos notificados mediante cédula el 19 de agosto de 2011, fojas 2-7 de los 7 cuerpos 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE: 436/2011 de 6 de octubre de 2011, presentada en la misma 

fecha, el Ministerio de Planificación del Desarrollo solicitó dejar sin efecto los los Autos 

Iniciales de Sumarios Administrativos Contravencionales Nos. 1179201353, 

1179201354, 1179201355, 1179201356, 1179201357, 1179201358 y 1179201359, en 
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mérito a que la obligación determinada en el artículo 162 del Código Tributario fue 

regularizada; asimismo, solicita acumular todos los casos y autorizar excepcionalmente 

por tratarse de una institución pública al pago de una sanción única al tener las 

infracciones idéntico interés y objeto, fojas 19, 20 de los 7 cuerpos de antecedentes 

administrativos. 

 

Los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/4380/2011, 4381/2011, 4382/2011, 

4383/2011, 4384/2011, 4385/2011, 5170/2011, todos de 24 de octubre de 2011, 

concluyen señalando que el Agente de Retención Ministerio de Planificación del 

Desarrollo con NIT 1019531024, al enviar la información de los formularios 110 de 

swus dependientes a través de la página web de la Administración Tributaria, 

reconoció que tenía el deber formal establecido en la RND N° 10.0029.05 de 14 de 

septiembre de 2005, que fue cumplido fuera de plazo correspondiendo aplicar la 

sanción prevista en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10-0037-07, finalmente 

recomienda remitir el informe al Departamento Jurídico para proseguir el trámite 

correspondiente, fojas 10-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1888/2011, 

1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 1893/2011 y 1894/2011, emitidas el 13 

de diciembre de 2011, contra el Ministerio de Planificación del Desarrollo, por 

incumplimiento al deber formal de presentar 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 o 

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

misma fecha de presentación del Formulario del Régimen Complementario al IVA- 

Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero abril, 

mayo, julio, agosto y noviembre de 2008, conforme establecen los artículos 4 y 5 de la 

RND N° 10-0029-05, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s, por cada período de 

acuerdo al numeral 4, Subnumeral 4.3 del anexo A de a la RND N° 10-0037-07, actos 

administrativos notificados mediante cédula el 13 de septiembre de 2012, fojas 40 de 

los 7 cuerpos de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Luís Osmar Sotomayor Terceros y Sandra Ríos 

Pereira en representación legal del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
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legalmente representado contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1888/2011, 

1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 1893/2011 y 1894/2011, fue admitido 

mediante Auto de Admisión el 3 de octubre de 2012 y notificado personalmente el 5 de 

octubre de 2012 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, y el 

9 de octubre de 2012 mediante cédula al recurrente, fojas 52-57 de obrados. 

 

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

representada por Pedro Medina Quispe por memorial presentado el 22 de octubre de 

2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 58-61 de obrados. 

 

Por Auto de 23 de octubre de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

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

secretaría el 24 de octubre de 2012; período en el que las partes ofrecieron prueba, 

fojas 70 y 74 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, verificadas 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 (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados Luís Osmar Sotomayor Terceros y Sandra 

Ríos Pereira en representación legal del Ministerio de Planificación del Desarrollo en su 

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. 

 

El artículo 33 de la Ley 843 establece que: El Poder Ejecutivo, en uso de sus 

atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, como así 
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también, cuando por razones de recaudación resulte necesario, podrá establecer 

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales y otros que, por el volumen 

de sus operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

El artículo 71 parágrafo I de la Ley 2492 establece que: Toda persona natural o jurídica 

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

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

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria; 

asimismo, en su parágrafo II señala que: Las obligaciones a que se refiere el parágrafo 

anterior, también serán cumplidas por los agentes de información cuya designación, 

forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente. 

 

El artículo 160 de la norma citada precedentemente dispone que: Son contravenciones 

tributarias: 

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 181º; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en las leyes especiales 

 

El artículo 162 de la 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 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 normativa 

reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) 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. 
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La RND N° 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, en su artículo 3 parágrafo I 

dispone 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. 

 

La norma citada anteladamente en su artículo 4 establece que: Los empleadores o 

Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes” y remitirla 

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www. 

Impuestos. gov. bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio magnético en la 

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

Formulario 98. 

 

El artículo 5 de la RND N° 10.0029.05 disponía 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 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.2004 de 11 de 

agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

El numeral 4.3 del inciso A del Anexo de la RND N° 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. 

 

El numeral 4.3 numeral 4 del inciso A del Anexo de la RND N° 10-0037-07, que abroga 

la RND 10-0021-04, establece para personas naturales y jurídicas, la sanción de 
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5.000.- UFV’s por el incumplimiento en la entrega de toda la información en los plazos, 

medios y formas establecidos en normas específicas para los agentes de información. 

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, Modificaciones a la RND 10-0037-07, 

Gestión Tributaria y Contravenciones, en su artículo 1, parágrafo lI, 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 INFORMACIÓN 

Sanción por incumplimiento al deber formal 
Personas naturales y Personas jurídicas 

Deber Formal empresas unipersonales   
4.9  Presentación de información a través del 1.000,- UFV's 3.000,- UFV's
  módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal     
  (Agentes de Retención)     
  1.000,- UFV's 3.000,- UFV's     
 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

dispuestas por el artículo 100 de la Ley 2492, en base a la información proporcionada 

por las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP’s, detectó que el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo incumplió con su obligación formal de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC 

- IVA Da Vinci Agentes de Retención por los períodos fiscales de enero, febrero, abril, 

mayo, julio, agosto y noviembre 2008 y remitirla al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante su sitio web o presentar el medio magnético en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98; como consecuencia y al amparo del artículo 168 de la 

Ley 2492 emitió los Autos Iniciales de Sumarios Administrativos Contravencionales 

Nos. 1179201353, 1179201354, 1179201355, 1179201356, 1179201357, 1179201358 

y 1179201359, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos o alternativamente pague la multa de 5.000 UFV’s, impuesta por las 

contravenciones por cada periodo incumplido, conforme dispone el punto 4.3 de la 

RND N° 10.0021.04; actos notificados por cédula el 19 de agosto de 2011. 

 

Posteriormente, el contribuyente fuera del período otorgado para la presentación de 

descargos, mediante memorial de 12 de septiembre de 2011, presentó documentación 
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consistente en: 1. Testimonio de Poder Amplio y Suficiente N° 070/2011 (copia 

legalizada); 2. Informe MPD/DGAA/URH/N° 080/2011 (original); 3. Constancia de 

Presentación del archivo consolidado RC-IVA – 1/2008 – 9/05/2011 (copia extraída del 

Sistema Da Vinci) y 4. Fotocopia de la notificación Cedularia con el Auto Inicial de 

Sumario Administrativo N° 1179201353 y copia del mismo; documentación que 

acredita el reconocimiento del contribuyente de su obligación y consiguiente 

incumplimiento, cuando señala que no presentó la información en los plazos 

establecidos al efecto, debido a la inoportuna presentación de los formularios por parte 

de sus dependientes. 

 

Por otra parte, se  evidencia que el 5 de septiembre de 2011, extemporáneamente, 

presentó los archivos consolidados del RC-IVA por los períodos enero, febrero, abril, 

mayo, julio, agosto y noviembre 2008 y el 5 de octubre de 2011, la solicitud para 

efectuar el pago de una sanción única por tratarse de una institución pública y de la 

determinación de infracciones de idéntico interés y objeto, solo de diferentes periodos. 

 

Posteriormente el 13 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1888/2011, 1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 

1892/2011, 1893/2011 y 1894/2011, imponiendo la sanción de 5.000.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales por período fiscal observado (enero, febrero, abril, 

mayo, julio, agosto y noviembre 2008), en previsión del artículo 162 de la Ley 2492 y 

numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10- 0037-07. 

 

De lo anterior se colige que el contribuyente, en primera instancia reconoce que 

incumplió el deber formal de presentación de la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención” y remitirla en el lugar y forma establecidos, asimismo, acepta su calidad de 

Agente de Retención, por lo que no es evidente lo manifestado en su Recurso de 

Alzada en relación a que se le iniciaron sumarios contravencionales como Agente de 

Información sin haber sido nombrado nunca como tal, para posteriormente sancionarlo 

en calidad de Agente de Retención. A mayor abundamiento, cabe aclarar que el 

contribuyente adquirió implicitamente la calidad de Agente de Retención por 

constituirse en empleador con dependientes, sin existir la necesidad un nombramiento 

expreso de autoridad competente a traves de la emisión de una Resolución, como 

manifiesta. 
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Con relación a que la sanción establecida en la RND N° 10.0021.04 y la RND N° 

10.0037.07 para casos de incumplimiento en la presentación de la Información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención hasta la emisión de la RND Nº 

10.0030.11, era exclusiva para los Agentes de Información y que producido el  

incumplimiento al citado deber formal, no existía sanción establecida para dicha 

contravención, debido a que desde la abrogación de la RND N° 10.0021.04 en la 

gestión 2007, hasta la emisión de la RND N° 10.0030.11 en la gestión 2011, el 

imcumplimiento de este deber formal no estaba tipificado para los Agentes de 

Retención, de manera que pretender imponer al Ministerio de Planificación del 

Desarrollo sanciones abrogadas e inexistentes, constituye una vulneración flagrante al 

debido proceso y a los procesos de congruencia, tipicidad y legalidad, aspectos 

cuestionados en el presente Recurso de Alzada. Se tiene:  

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, 

aplicables en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establecen primero que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas 

cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento 

establecido en la Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran 

infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las 

leyes y disposiciones reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones 

administrativas, expresamente establecidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias.    

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia fehacientemente que el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, adecuó su conducta a lo establecido por el artículo 162 de 

la Ley 2492 y 5 de la RND N° 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 los períodos 

fiscales enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y noviembre 2008; esta conducta fue 

sancionada correctamente por la Administración Tributaria, tomando como parámetro 

lo dispuesto por el numeral 4.3 numeral 4 del inciso A del Anexo de la RND N° 10-

0037-07 que abrogó el numeral 4.3 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 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 N° 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 u 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 a 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 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 será sancionada 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 
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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 

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.             

 

Consecuentemente, en sujeción al artículo 6 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria sancionó correctamente al Ministerio de Planificación del Desarrollo por el 

incumplimiento al deber formal establecido en artículo 70 inciso 8 de la citada norma 

legal y el Anexo Consolidado A punto 4 numeral 4.3 de la RND N° 10.0021.04. 

 

En relación a lo manifestado por el contribuyente respecto a que pese a que la Ley 

admite la aplicación retroactiva de la norma cuando ella es beneficiosa para el 

obligado, no corresponde la aplicación de la sanción establecida en la RND N° 

10.0030.11 en el presente caso, en razon a que no podría reducirse el monto de una 

sanción que en el peritodo 2007-2011 no existía, se tiene lo siguiente: 

 

Anteriormente se señaló que el reglamento 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 y que consecuentemente 

la Administración Tributaria aplicó la sanción prevista por el numeral 4.3 del Anexo A 

de la RND N° 10.0037.07 ante la abrogación de la RND N° 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004; es menester señalar que la constitución política del Estado manda la 

aplicación de la sanción que sea más benigna al sujeto pasivo en mérito a la 

retroactividad prevista en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 

150 de la Ley 2492. Conviene también resaltar que la excepción a la retroactividad se 

materializa en materia impositiva cuando beneficie al administrado y en virtud a que el 

sujeto activo estableció sanciones más benignas mediante la RND N° 10.0030.11 de 7 

de octubre de 2011, que benefician al sujeto pasivo corresponde la aplicación de la 

sanción prevista en las modificaciones a la RND N° 10.0037.07, dispuestas por el 

punto 4.9 cuya sanción disminuyó a 3.000.- UFV’s.         

 

Del análisis realizado se establece que el Ministerio de Planificación del Desarrollo no 

consolidó la información electrónica referida a sus dependientes utilizando el Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el 
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sitio Web de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético en los plazos, 

formas medios y lugares establecidos en normas específicas para los Agentes de 

Retención en los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y 

noviembre 2008; motivo por el que corresponde confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1888/2011, 1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 

1893/2011 y 1894/2011, modificando el monto de la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 5.000.- UFV’s previsto en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 

10- 0037-07; a 3.000.- UFV’s establecido en el numeral 4.9 de la RND N° 10.0030.11. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1888/2011, 

1889/2011, 1890/2011, 1891/2011, 1892/2011, 1893/2011 y 1894/2011, todas de 13 de 

diciembre de 2011, emitidas por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra el Ministerio de Planificación del Desarrollo, respecto al 

incumplimiento del deber formal de presentar la información electrónica proporcionada 

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

y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético en los plazos, formas medios y 

lugares establecidos en normas específicas para los Agentes de Retención en los 

periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y noviembre 2008; 

modificando el monto de la multa por incumplimiento de deberes formales de 5.000.- 

UFV’s previsto en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10- 0037-07; a 3.000.- UFV’s 

establecido en el numeral 4.9 de la RND N° 10.0030.11. 

 

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. 
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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. 

 


