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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2012 

 
 
 

Recurrente                :  CIA. DE ASISTENCIA EN COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIONES SRL, legalmente 

representada por José Said Hinojosa 

Saavedra. 

   

Recurrido                   :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Dionicio Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0278/2011 

 

Santa Cruz, 24 de febrero de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 44-45 vta., el Auto de Admisión a fs. 46, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 54-58 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 59, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0023/2012 de  22 

de febrero de 21012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto 

se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el 1 de noviembre de 2011, emitió las  Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 18-00443-11, contra el contribuyente CIA. De 

Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL, por Incumplimiento a Deberes 

Formales, referidos a la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales Marzo y Abril, de la 



 

2 de 18 

gestión 2008; contraviniendo las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, contenidas 

en el art. 70 núm. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 de la RND 10-0029-05, de 14 

de septiembre de 2005 y sancionada con la multa de 5.000 UFV’s (Cinco Mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda) por cada período, conforme a lo establecido el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB) y el numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07. 

 
II.1 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
CIA. De Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL, en adelante la empresa 

recurrente, mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2011, que cursa a fs. 

44-45 vlta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de 

noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 
1.1. Del Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-
Vinci)  Agentes de Retención. 

 
La Gerencia Graco Santa Cruz, sancionó a la empresa recurrente ilegalmente al 

imponerle una multa de 5.000.- UFV por cada Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (79113435 y 79113436, ambas de 15 de agosto de 2011), por 

incumplimiento con la presentación de la información en su calidad de Agente de 

Información, del Software RC-IVA Da Vinci – Agentes de Retención, de acuerdo a 

lo establecido en el art. 5 de la RND 10-0029-05 y sancionada por la RND 10-0037 

de acuerdo al, punto 4.3, núm. 4, Anexo A; pese a que dentro del plazo establecido 

por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), se presentaron los descargos 

correspondientes, los cuales fueron declarados insuficientes por la  Administración 

Tributaria; emitiéndose de esta manera las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011. Por otro lado, se 

debe tener presente  que los mencionados Autos Iniciales le asignan la calidad de 

“Agente de Información”, siendo que la designación de acuerdo al art. 7 de la 

RND 10-0029-05,  es expresamente asignada  para las Administradoras del Fondo 

de Pensiones.  
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Por otra parte, la sanción establecida en el art. 5 de la RND 10-0029-05, se 

encuentra abrogada, y siendo el procedimiento correspondiente a la gestión 2008, 

al encontrarse vigente la RND 10-0037-07, de forma arbitraria e ilegal, se le asigna 

la calidad de Agente de Información, a efectos de adecuar la sanción a dicho deber 

formal. 

  
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de admisión 

 
Mediante Auto de 12 de diciembre de 2011, cursante a fs. 46 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 18-

00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 21 de diciembre de 2011, 

mediante memorial que cursa a fs. 54-58 vlta. del expediente administrativo, contestó 

al Recurso de Alzada de la empresa recurrente, negando los argumentos del mismo, 

manifestando lo siguiente: 

 

3.1.1 Respecto al Incumplimiento del deber formal de consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-
IVA (Da-Vinci)  Agentes de Retención. 

 

La Administración Tributaria, en uso de sus facultades conferidas en los art. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), inició el proceso sancionatorio contra la empresa CIA. De 

Asistencia en Computación y Comunicaciones SRL, a través de los Autos de Sumario 

Contravencional Nos. 79113435 y 79113436,  por el incumplimiento del deber formal 
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de presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, previsto en la RND 10-0029-05, correspondientes a los períodos Marzo y 

Abril de la gestión 2008, previsto en el art. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB). De 

ahí que el contribuyente dentro del plazo establecido por el art. 168 de la citada 

normativa, presente descargos, los cuales pretendían desvirtuar el incumplimiento al 

deber formal; sin embargo dichas justificaciones fueron insuficientes, por lo que se 

continuó con el procedimiento, hasta la  emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, es importante dejar establecido que de 

conformidad al art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria podrá dictar 

normas administrativas de carácter general, a efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar  o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos.  En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), la Administración Tributaria en 

calidad de sujeto activo, emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-

05; estableciendo en su art. 4, que los empleadores  o Agentes de Retención tienen la 

obligación de remitir la información consolidada correspondiente a sus dependientes  

mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirlos 

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante sitio Web 

www.impuestos.gov.bo en la Gerencia Distrital o GRACO o a través del medio 

magnético respectivo, en la misma fecha de presentación de su Declaración Jurada 

según el último dígito de su NIT de conformidad al DS 25619. Asimismo el art. 5 de la 

misma RND establece 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 de conformidad al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-2004, 

sub numeral 4.3 del num. 4, Anexo A. 

 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta falta de designación al deber de informar, cabe 

señalar, que la empresa recurrente en calidad de Agente de Retención, tenía la 

obligación de presentar información consolidada correspondiente a sus dependientes a 

través del Software RC-IVA Da Vinci, ya que al ser  Agente de Retención no le impide  

ni le exime de presentar información a la Administración Tributaria cuando 

corresponda. 
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Por otro lado, en relación a la supuesta falta de tipicidad, se tiene que la sanción 

establecida en la RND 10-0021-04, la cual supuestamente se encuentra abrogada y la 

actual RND 10-0037-07; cabe indicar que ambas se encuentran plenamente validas en 

su aplicación y  gozan de plena legalidad; por tanto son aplicables al presente caso, 

toda vez que se constituyen en normas de carácter reglamentaria dictadas por el SIN, 

en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Ley. Por tanto, la empresa 

contribuyente no puede pretender desconocer los deberes formales establecidos en las 

Resoluciones Reglamentarias para los agentes de retención y la sanción que 

corresponda ser aplicada para el caso de incumplimiento. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-

11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011.  

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 22 de diciembre de 2011, cursante a fs. 59 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 28 de 

diciembre de 2011, como consta en las diligencias cursantes a fs. 60 y 61 del mismo 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 17 de enero de 2012, la entidad 

recurrida, mediante memorial de 6 de enero de 2012, cursante a fs. 63-63 vlta. del 

expediente administrativo, ratificó todas las pruebas aportadas a momento de contestar 

el Recurso de Alzada 

 
Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 13 de enero de 2012, 

cursante a fs. 67-68 del expediente administrativo, ratificó los argumentos expuestos a 

momento de interponer su Recurso de Alzada, 

 
IV.2 Alegatos   

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492, que fenecía el 6 de febrero 

de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial de 31 de enero de 2012, 

cursante a fs. 73-75 vlta del expediente administrativo, presentó alegatos en 
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conclusiones escritos, ratificando lo expresado en su contestación al Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u 

orales. 

 
IV.3 Relación de hechos  

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación  de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 30 de agosto 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 79113435, 79113436, ambos de 15 

de agosto de 2011, por el incumplimiento al deber formal de presentación de la 

información a través del software RC-IVA (Da Vinci) para los agentes de 

Retención por los períodos fiscales Marzo y Abril de la gestión 2008, al 

evidenciar que el contribuyente incumplió con la presentación de la información 

al mes siguiente del período declarado, en la misma fecha de presentación de la 

declaración jurada del RC-IVA, Formulario 98, de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT), en cumplimiento del 

art. 4 de la RND 10-0029-05; lo que constituye incumplimiento al deber formal 

previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 

27310, sujeto a la sanción prevista en el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 

10-0037-07, con una multa de 5.000 UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda), por cada período; sumario contravencional que le otorga 

el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos o en su defecto 

cancelar el importe señalado (fs. 2, 34 y 39 del del cuaderno de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.3.2 El 14 de septiembre de 2011, la empresa recurrente presentó memorial ante la 

Administración Tributaria, solicitando la anulación de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 79113435, 79113436, ambos de 15 de agosto de 

2011; por imponerle una sanción pecuniaria absolutamente ilegal, argumentando 

que ha sido designado agente de información para imponerle esa sanción sin 

haber sido designado en la forma como dispone el art. 4 de la RND 10-0029-05. 

(fs. 42- 45  del cuaderno de antecedentes administrativos). 
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IV.3.3  El 5 de octubre de 2011, la Administración  Tributaria  emitió los Informes CITE: 

SIN/GGSC/DF/P-AISC/INF/2026/2011 y 2027/2011; con referencia a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 79113435,y 79113436, ambos  de 

15 de agosto de 2011; en los que se evidencia que la empresa recurrente, 

dentro del plazo  establecido para la presentación de descargos, hizo uso de su 

derecho, presentando descargos a los mencionados Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional,  los cuales después de haber sido evaluados se consideraron 

insuficientes, por lo que se recomendó emitir la Resolución Sancionatoria, 

ratificándo la sanción establecida por el sub-num. 4.3 del num. 4 del Anexo A 

de la RND 10-0037-07 (fs. 14-15 y 48-49 del cuaderno de antecedentes).    

 
IV.3.4 El  21 de noviembre de 2011, la   Administración   Tributaria  notificó por Cedula 

a la empresa recurrente, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-

11 y 18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011; las cuales resuelven 

sancionar al contribuyente CIA. De Asistencia en Computación y 

Comunicaciones SRL, por Incumplimiento a Deberes Formales de presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 

correspondiente a los períodos Marzo y Abril de la gestión 2008; contraviniendo 

de esta manera las obligaciones tributarias del sujeto pasivo previstas en el art. 

70 núm. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-0029-05; estableciéndose 

una multa de 5.000.- UFV por cada periodo, prevista en el art. 162 de la  Ley 

2492 (CTB) y numeral 4.3 del Anexo A de la RND Nº 10-0037-07. (fs. 25-28, 57-

60 y 32, 64  del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
CONSIDERANDO V: 

V.1  Marco Legal 

  
V.1.1. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 

• Artículo 5  (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa:  
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1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.  

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

• Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) I. Sólo la Ley puede: (…) 6. 

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones (…) 

• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto 

del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes.  

• Artículo 25 (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

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

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

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

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

• Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

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

• Artículo 71 (Obligación de Informar) I. Toda personas 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, cuado fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria (…) 

• Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

• Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5) Incumplimiento de otros deberes formales; 

• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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



 

10 de 18 

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.  

V.1.2. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria de 4 de agosto de 2003. 

 

• Artículo 33.- El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones El Poder Ejecutivo, en 

uso de sus atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, 

como así también, cuando por razones de recaudación resulte necesario, podrá 

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

el volumen de sus operaciones y capital, resulten pequeños obligados 

 

V.1.3. DS 27310. Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

 

• Artículo. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 
 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

V.1.4. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes Formales Relacionados con 

el deber de  Información 

Sanción para personas Jurídicas 

 

4.3. Entrega de información en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de 

información. 

 

5.000 UFV 
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V.1.5 Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005 

 
• Artículo 4 (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de retención  

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio 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 sus Jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del formulario 98. 
 

• Artículo 5 (Incumplimiento). Los Agentes de Retención  que no cumplan  con la 

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados  conforme lo establecido  en el Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral  

4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 

de agosto de 2004.  
 

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

información requerida. 
 

• Artículo 7 (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Previsión S. A.,  con 

NIT 1028339025, y a la Administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia S. 

A. ADM. Fondo de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 

información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 

 

V.1.6 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO  
 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales 

Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
 

4.3 Entrega de información veraz en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas por los agentes de información. 

 
5.000 UFV 

 
5.000 UFV 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 FUNDAMENTO TECNICO JURIDICO 

 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada 1. Respecto al 

Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 
proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci)  
Agentes de Retención. La Gerencia Graco Santa Cruz, sancionó a la empresa 

recurrente ilegalmente al imponerle una multa de 5.000.- UFV por cada Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (79113435 y 79113436, ambas  de 15 de agosto de 2011), 

por incumplir con la presentación de la información en su calidad de Agente de 

Información, del Software RC-IVA Da Vinci – Agentes de Retención, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 5 de la RND 10-0029-05 y sancionada por la RND 10-0037 de 

acuerdo al, punto 4.3, núm. 4, Anexo A; pese a que dentro del plazo establecido por el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), se presentaron los descargos correspondientes, los 

cuales fueron declarados insuficientes por la  Administración Tributaria; emitiéndose de 

esta manera las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 18-00443-11, ambas 

de 1 de noviembre de 2011. Por otro lado, se debe tener presente  que los 

mencionados Autos Iniciales le asignan la calidad de “Agente de Información”, siendo 

que la designación de acuerdo al art. 7 de la RND 10-0029-05, es expresamente 

asignada  para las Administradoras del Fondo de Pensiones. Por otra parte, la sanción 

establecida en el art. 5 de la RND 10-0029-05, se encuentra abrogada, y siendo el 

procedimiento correspondiente a la gestión 2008, al encontrarse vigente la RND 10-

0037-07, de forma arbitraria e ilegal, se le asigna la calidad de Agente de Información, 

a efectos de adecuar la sanción a dicho deber formal. 

 

VI.1.1 Sobre el Incumplimiento del deber formal de consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-
IVA (Da-Vinci)  Agentes de Retención 

 

Al respecto, la doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma 

formal constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencional o negligentemente su obligación legal, esto no impide que si se prueba 

alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de 

derecho, la contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, 
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no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

Por su parte, la legislación tributaria boliviana en el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), 

define como sujeto pasivo de las obligaciones tributarias: “(…) al contribuyente o 

sustituto, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes”. Por otra parte, es necesario conceptualizar al 

sustituto, que conforme al art. 25 de la citada Ley, es quién en lugar del 

contribuyente debe de cumplir con las obligaciones tributarias, materiales y 

formales, de acuerdo a 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, actividades, oficio o profesión intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, 

asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco  2. Son agentes de 

retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que 

resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. (…) 4. Efectuada la retención o 

percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido 

o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho 

importe (…)”. 

 

Asimismo, conforme estable el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), los 

sujetos pasivos de las obligaciones tributarias deben: “(…) Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general (…)“. De igual manera, el art. 71 

de la Ley 2492 (CTB), señala que “(…) I. Toda persona natural o jurídica de 

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

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

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 

con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria.(…)”, en ese entendido el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los ilícitos 

tributarios como: “(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y 

demás disposiciones normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en 

contravenciones y delitos. A su vez, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 
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clasifica como contravención tributaria el: “Incumplimiento de otros deberes 

formales”. 

 

Por su parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), señala que quien de cualquier 

manera incumpla los deberes formales legalmente establecidos en el Código 

Tributario como en las disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde las 50.- 

UFV (Cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda) a 5.000.- UFV (Cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda). La sanción para cada una de de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos limites mediante norma 

reglamentaria; es decir, para el caso que nos ocupa se encuentra reglado en la 

RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, específicamente para el caso del 

Anexo A punto 4. en el núm. 4.3, que impone la sanción de 5.000.- UFV (Cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda), por la no entrega de información en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas especificas para los 

agentes de información, y según el art. 5 de la RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, dicho incumpliendo al deber formal fue incluido a las 

obligaciones tributarias de los Agentes de Retención cuando se trata de 

información consolidada en el Software RC-IVA (Da-Vinci). 

 

De ahí,  que el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establezca que: “La Administración 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas; facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

En ese marco normativo de la compulsa de antecedentes se tiene que la 

Administración Tributaria inició el proceso sancionatorio contra la empresa 

recurrente, a través de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

79113435 y 79113436, ambas  de 15 de agosto de 2011 (fs. 2, 34 del cuaderno de 

antecedentes administrativos), al evidenciar el incumplimiento de la presentación 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci), Agentes de Retención, 
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correspondientes a los períodos fiscales  marzo y abril de la gestión 2008; siendo 

que dicha información debió ser presentada, conforme al último dígito de su 

Número de Identificación Tributaria (NIT), juntamente con su declaración jurada 

RC-IVA (Da-Vinci) form. 98, de conformidad al art. 4 de la RND 10-0029-05, por lo 

cuál le sancionó con la multa de 5.000.- UFV por cada incumplimiento del deber 

correspondiente a los periodos fiscales referidos, y de acuerdo a lo señalado en el 

punto 4.3. del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07; otorgándose el plazo 

de veinte (20) días, para que el contribuyente presente descargos que hagan a su 

derecho. Dentro del plazo establecido la empresa recurrente presentó descargos, 

los cuales fueron insuficientes, conforme señalan los informes con número de 

CITE: Informes CITE: SIN/GGSC/DF/P-AISC/INF/2026/2011 y 2027/2011 (fs. 14-15 

y 48-49 del cuaderno de antecedentes); emitiéndose en consecuencia las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. Nos. 18-00442-11 y 18-00443-11, ambas de 1 

de noviembre de 2011. 

 

Ante este panorama controversial, es necesario señalar que de acuerdo con lo 

establecido en los arts. 3, 5 y 64 de la Ley 2492 (CTB), relacionados con el art. 40-I 

del DS 27310 (RCTB), la Administración Tributaria tiene facultad normativa, es 

decir, que puede dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias sustantivas, imponiendo obligaciones y 

sanciones, las cuales regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen en virtud al art. 3 de la Ley 2492 (CTB); en este sentido, el 14 de 

septiembre de 2005, emitió la RND 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, asimismo el art. 2-

II, 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; cuyo incumplimiento será 

sancionado por el art. 5 de la misma normativa conforme con el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) y el num. 4.3, del Anexo A de la RND 10-0037- 07, La vigencia, 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 declarado en enero de 

2006. 
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Ahora bien,  de la consulta de padrón de 15 de agosto de 2011, cursante a fs. 52 

del cuaderno de antecedentes administrativos, se tiene que la empresa recurrente 

se encuentra registrada dentro del régimen general a partir del 31 de julio de 1997, 

cuya actividad principal es “Actividades en equipo de informática”; obligado a la 

presentación del Formulario 608, correspondiente al impuesto RC-IVA Régimen 

Complementario del IVA – Agentes de Retención. De ahí que de acuerdo al art. 4 

de la  RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, se debe consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (no de Agente de Información), al mes 

siguiente del período declarado con el fin de que la Administración Tributaria 

verifique  la aplicación correcta del RC-IVA, tanto para los sujetos pasivos como 

para los terceros responsables y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante el  sitio  web o a través del medio magnético, en la misma 

fecha de presentación del Form. 98, situación que no ocurrió en el presente caso; 

sancionando conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral 4.3 del Anexo 

A de la RND 10-0037-2007, de 14 de diciembre de 2007. 

 

Por otro lado, en relación a que la sanción establecida en la RND 10-0021-04 y el 

art. 5 de la RND 10-0029-05, atentan contra el principio de legalidad, toda vez que 

alcanza a los Agentes de Información y no a los de Retención, cabe señalar que el 

hecho de ser Agente de Retención, recayó sobre la empresa recurrente, por 

disposición de los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, lo cual no 

supone que esté eximido del cumplimiento del deber formal de presentar al SIN la 

información que posee de sus empleados dependientes, de conformidad al 

art.71 num. I de la Ley 2492 (CTB), más aún, considerando que esta norma fue 

establecida mediante norma administrativa de carácter general.  

 

Por su parte, el art. 160, num. 5, de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

incumplimiento de deberes formales constituye una contravención tributaria; por su 

parte, el art. 162 de la citada Ley, establece que dicho incumplimiento será 

sancionado con una multa que irá desde 50.-UFV a 5.000.-UFV limites que se 

establecerán mediante norma reglamentaria; es decir, la RND 10.0021.04 y la 

RND 10-0037-07, las cuales en su sub numeral 4.3 Anexo A), señalan que la 

sanción ante un incumplimiento de entrega de información en los plazos, formas y 

lugares establecidas en normas especificas para los agentes de información 
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asciende a 5.000.- UFV; parámetros de multa que deben ir de 50.- UFV a 5000.- 

UFV. 

 

En relación al argumento de la empresa recurrente en el sentido de que no se 

puede aplicar la sanción por incumplimiento en la remisión de información mediante 

el "Software RCIVA (Da Vinci) por que existe un vacío legal, cabe señalar, que la 

calificación de la conducta y la sanción fueron establecidas por el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), y en el caso presente que refiere a  los períodos fiscales marzo y abril 

de la gestión 2008; la norma reglamentaria vigente era la RND 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007. Es preciso expresar que la RND 10-0037-07, contiene entre 

otros, una actualización de las sanciones por incumplimiento a deberes formales y 

establece en su numeral 4.3 Anexo A, la cuantía de la sanción de 5.000 UFV ante 

un incumplimiento de entrega de información en los plazos, formas y lugares 

establecidas en normas especificas para los agentes de información, englobando 

en este contexto a toda persona natural o jurídica obligada a proporcionar a la 

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

tributarios.  

 

Por todo lo expuesto, se llega a concluir que la empresa recurrente estaba obligada 

a cumplir los deberes formales de presentar mensualmente la información 

consolidada de sus dependientes ante la Administración Tributaria en la forma y 

plazo señalados en dicha norma legal, al no haber cumplido dicha obligación por 

los meses de marzo y abril de la gestión 2008, fue sancionado correctamente por la 

Administración Tributaria, en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 

18-00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, por lo que no se vulneró el 

principio de legalidad o reserva de Ley previstos en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

ya que se procedió conforme dispone el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la 

normativa reglamentaria citada, correspondiendo se confirme los actos 

administrativos impugnados. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 



 

18 de 18 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00442-11 y 18-

00443-11, ambas de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia Graco Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conformidad con el inc. b) del art. 

212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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