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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Guabirá Energía S.A., representado 

legalmente por Luis Demetrio Soruco 

Henicke y Edwin Rojas Tordoya. 

 

Recurrido                  :     Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0313/2011 

 

Santa Cruz, 09 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 67-72 vta., el Auto de Admisión a fs. 73, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 84-91, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

92, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0040/2012 de  06 de marzo 

de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

emitió las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00546-11, 18-00547-11, 18-00548-11, 

18-00549-11, 18-00550-11, 18-00551-11, 18-00552-11, 18-00553-11, 18-00554-11 y 

18-0055511, todas de 21 de noviembre de 2011, que resuelven sancionar a la empresa 

Guabirá Energía S.A por incumplimiento del deber formal al no presentar la información 

consolidada por sus dependientes a través del Módulo DaVinci RC-IVA 

correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, 
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agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008  estableciéndole una multa que 

asciende a 5.000 UFV`s (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) por 

cada periodo, de conformidad a lo establecido en los numerales 8 y 11 del art. 70 del 

Código Tributario Boliviano, el art. 5 de la RND 10-0029-05 y cuya sanción se 

encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 y el num. 4.3 del anexo A) de la RND 

10-0037-07. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa Guabirá Energía S.A. representado legalmente por Luís Demetrio Soruco 

Henicke en adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 21 de 

diciembre de 2011, que cursa a fs. 67-72 vlta. del expediente administrativo, se 

apersonó a se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias  Nº 

18-00546-11, 18-00547-11, 18-00548-11, 18-00549-11, 18-00550-11, 18-00551-11, 18-

00552-11, 18-00553-11, 18-00554-11, 18- 00555-11 de 21 de noviembre de 2011, 

emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manifestando que: 

 
1. Nulidad de las Resoluciones Sancionatorias por falta de valoración de 

pruebas. 

 
Las Resoluciones Sancionatorias ahora impugnadas no valoran los descargos 

presentados mediante memorial de 22 de septiembre de 2011, que señala en el punto 

4. “cuando no existe importe a pagar por concepto de RC-IVA, no corresponde efectuar 

retención y tampoco existe obligación de presentar declaraciones juradas”. Por lo que 

en el punto 5 del citado memorial se indica “como lo demostramos por lo reportes que 

se adjuntan, pese a no tener la obligación de informar, hemos informado al sistema Da 

Vinci por los periodos y tal como lo probamos por las planillas de pago de los otros seis 

meses observados” el cual tampoco ha sido resuelto por la Administración Tributaria. 

 
Por tanto, se pide se considere como prueba los 4 reportes al Sistema Da Vinci y las 6 

Planillas con reporte de informe 0 por concepto de RC-IVA, porque el trabajador no 

presento su Form. 110, ya que al ser causas ajenas no se podía informar al sistema Da 

Vinci. 
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2. Incorrecta Designación de Agente de Información. 
 

La Administración Tributaria ha cometido ilegalidades al designar Agentes de 

Información por lo que no se puede aplicar la multa ya que primero se debe conocer el 

proceso para designar Agentes de Información. 

 
El art. 71 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establece que toda persona natural o 

jurídica esta obligada a presentar información a la Administración Tributaria cuando 

esta lo requiera. En el parágrafo II del mismo artículo señala que también deben 

cumplir con la obligación de informar  los agentes de información designados según  

forma y plazos reglamentarios. 

 
Por su parte el art. 6 del DS 27310 (RCTB), indica que la autoridades mediante 

resolución definirán los agentes de información, por lo que la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05 que en su art. 4 dispone que 

los Agentes de Retención deberán consolidar la información a través del software Da 

vinci y remitirla mensualmente a través del sitio web (www. Impuestos.gob.bo). 

 
Por otro lado el art. 7 de la misma normativa designa Agentes de Información a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, y su art. 8 indica las obligaciones que tienen 

las mismas de presentar la  información de las personas que tienen ingresos 

superiores a dos mil bolivianos. 

 
Ahora bien la citada normativa asigna a ambos el “deber formal de informar” 

designando de manera expresa a las Administradoras de Fondos de Pensiones la 

calidad de Agentes de información, en tal sentido las sanciones establecidas para cada 

tipo de incumplimiento de deber formal de informar de acuerdo al tipo y modalidad de 

requerimiento de información  se encuentra en el punto 4 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, específicamente el subnumeral 4.3 detalla la sanción para Agentes de 

información previamente designado por resolución. 

 
3. Violación de los principios de legalidad, tipicidad, e igualdad. 
 
Primeramente debemos indicar que el art. 71 y 73 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, señala que  se deben imponer sanciones basados en principios de 

legalidad, tipicidad y las que estén expresamente establecidas en las leyes y 

disposiciones reglamentarias. Por su parte la Ley 2492 en el art. 6 numeral 6 señala 

“solo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones”. 
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Es así que la Administración Tributaria  en el marco normativo estipulado en el art. 162-

I de la Ley 2492 (CTB)  y art. 40 del DS  27310 (RCTB), emitió la RDN 10-0021-04 que 

tiene como objeto establecer las sanciones para incumplimiento a deber formal. 

 
La Administración Tributaria ha violado el principio de tipicidad al sancionar por 

incumplimiento de deber formal mediante el art. 5 de la RND 10-0029-05, que 

establece sanción de acuerdo a la RND 10-0021-04 Anexo A subnumeral 4.3 para 

Agentes  de Información que deben ser designados de mediante resolución. 

 
Por otro lado, las multas impuestas basadas en la RND 10-0029-05 y RND 10-0037-07 

por incumplimiento de deberes formales por no informar al sistema Da Vinci y la 

sanción de 5.000 UFV´s, viola el principio de legalidad, puesto que si bien la Ley otorga 

atribuciones reglamentarias tal atribución no suple la obligación de que las sanciones 

tributarias se deben determinar mediante Ley emitida por el Poder Legislativo 

 
La Administración Tributaria argumenta que emitió las  Resoluciones Sancionatorias 

bajo el principio de legalidad sujeta al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), siendo que se ha 

interpretado de manera errónea dicho artículo, puesto que el apartado I establece “el 

que de cualquier manera incumpla deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones reglamentarias” no 

toma en cuenta que el incumplimiento de deberes formales debe estar regulado por el 

Código Tributario y que las disposiciones reglamentarias solo deben tomarse en cuenta 

para aspectos reglamentarios y no para la implementación de nuevos tipos de 

infracción, puesto que el art. 6 de la mencionada Ley establece “solo la Ley podrá 

tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones” ; por lo que el 

sujeto activo no puede constituirse en juez y parte para determinar sanciones y que 

figuras corresponde a incumplimiento de deberes formales. 

 
Por consiguiente la tipificación de una contravención a través de una RND viola el 

principio de legalidad, puesto que la Administración Tributaria pretende tipificar ilícitos 

tributarios usurpando funciones al órgano legislativo, además de imponer multas de 

manera desproporcionada. Puesto que el solo hecho de omisión de información se 

aplica una multa  de manera discrecional, arbitraria  y elevada de 5.000 UFV´s siendo 

que otras omisiones o contravenciones mas graves como lo es la no presentación de 

Libros de Compras Ventas IVA o no emisión de factura tienen una sanción menor. 
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En este mismo contexto, se tiene que la Administración Tributaria aplica de manera 

discrecional las sanciones y no toma en cuenta el principio de igualdad siendo que la 

doctrina tributaria señala que “la igualdad tributaria es una consecuencia de la igualdad 

de todos ante la ley que tiende a reducir toda zona  de discrecionalismo técnico que 

toda función recaudadora tiene por propia naturaleza. De otra manera, podrían 

desvirtuarse los fines que se quiere alcanzar” (Juan Carlos Luque, Derecho 

Constitucional Tributario). 

 
Por tal motivo corresponde citar resoluciones de antes y después de la RND 10-0029-

05 que sanciona el mismo incumplimiento de deber formal con diferentes importes y sin 

considerar el principio de igualdad antes mencionado, por ejemplo la RND 10-0045-05, 

de 14 de diciembre de 2008 y RND 10-0039-05 de 25 de noviembre de 2005. Del 

análisis de las resoluciones citadas se tiene que la Administración Tributaria no valoro 

las normas y disposiciones legales que limita su potestad para sancionar puesto que la 

RND 10-0029-05 establece sanciones desiguales para el mismo incumplimiento de 

deber formal, por lo que correspondería la sanción establecida en la RND 10-0045-05 

para el mismo incumplimiento al deber formal de informar a través del Modulo Da Vinci. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00546-11, 

18-00547-11, 18-00548-11, 18-00549-11, 18-00550-11,  18-00551-11, 18-00552-11, 

18-00553-11, 18-00554-11, 18-00555-11, todas de 21 de noviembre de 2011, emitidas 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 
 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 21 de diciembre de 2011, cursante a fs. 73 del expediente 

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

empresa recurrente, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 
 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN el 9 de enero de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 84-88 vlta. del expediente administrativo, contestó 

el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 
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1. Vulneración del principio de tipicidad. 
 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades y en el marco legal previsto en 

los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB), ratificado por el art. 40 del DS 27310 (RCTB), 

emitió  la RND 10-0029-05 que en su art. 4 señala las obligaciones del agente de 

retención de consolidar la información de sus dependientes a través del software Da 

Vinci RC-IVA remitirla mensualmente a Impuestos Nacionales, a su vez señala en el 

art. 5 que el agente de retención que incumpla la obligación de informar será 

sancionado de acuerdo al art. 162 y el  num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

  
De la revisión de los antecedentes y de la normativa aplicable se establece que el art. 

148- I de la Ley 2492 define a los ilícitos las acciones u omisiones que violen la 

normativa tributaria, clasificándolos en contravenciones y delitos. Entre tanto el art. 149 

de la citada ley señala que el procedimiento para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias se rige por el Código Tributario y subsidiariamente por la 

Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
En este sentido el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que el de que cualquier 

manera incumpla los deberes formales será sancionado con una multa que ira desde 

50 UFV´s hasta 5.000 UFV´s y que la sanción por cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en los límites mediante norma reglamentaria. 

 
Por lo expuesto precedentemente la Administración Tributaria mediante la RND 10-

0029-05 art. 5 dispone que el que incumpla el deber formal de informar  a través del 

software Da vinci Agentes de Retención será sancionado conforme a lo establecido en 

el art. 162 de la Ley 2492 y numeral 4.3 de la RND 10-0021-04 abrogada por la RND 

10-0037-07 cumpliendo con el principio de legalidad y tipicidad que rige la actividad 

administrativa. 

 
2.  De la supuesta ilegalidad de designación de  Agente de Retención. 

 
La empresa recurrente en su recurso de alzada argumenta que el deber formal de 

informar esta expresamente determinado en el art. 7 de la RND 10-0029-05, para los 

Agentes de Información y que la sanción especifica es para los Administradoras de 

Fondos de Pensiones. En este sentido, el marco legal previsto en el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria conforme a este Código y leyes 

especiales podrá dictar normas administrativas de carácter general, es así que de 
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acuerdo a lo previsto en art. 162 de la citada Ley y art. 40 del DS 27310 (RCTB), la 

Administración Tributaria como sujeto activo emitió la RND 10-0029-05 que en su art. 

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) Agentes de Retención y remitir mensualmente la información al SIN, 

según el ultimo dígito de su NIT de conformidad a lo establecido en el Decreto 

Supremo 25619. 

 
Así mismo el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar serán sancionados conforme 

al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 
Ahora bien la empresa recurrente en calidad de Agente de Retención tenia la 

obligación de presentar la información consolidada correspondiente a sus 

dependientes a través del software Da vinci para los periodos enero, febrero, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2008, ya que al ser 

Agente de Retención no lo exime ni le impide presentar información a la Administración 

Tributaria cuando corresponda, es decir  cuando establezca la norma administrativa de 

carácter general y en caso de incumplimiento se aplique la sanción prevista en la RND 

10-0029-05, que a su vez hace referencia  a la RND 10-0021-04, cumpliendo con el 

requisito de legalidad y tipicidad que rige la actividad administrativa. 

 
En cuanto a la sanción, las RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07 son validas en su 

aplicación puesto que ambas establecen la misma sanción para  el empleador o  

Agente de Retención que tenga dependientes con salarios superiores a  siete mil 

bolivianos e incumpla los deberes formales establecidos en el art. 70 num. 11 de la Ley 

2492 (CTB). 

 
Con respecto al argumento de ilegalidad citado por el recurrente se debe tener en 

cuenta que el art. 9 de la Ley 2166 y art. 64 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la 

Administración Tributaria a dictar normas administrativas, en este sentido emitió las 

resoluciones antes mencionadas que se constituyen en normas de carácter 

reglamentario por tanto no son validas dichas aseveraciones. 

 
Dentro de este marco jurídico, el num. 5 del art. 160 del Código Tributario, observa que 

el incumplimiento a otros deberes formales se constituye en una contravención 
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tributaria cuya conducta contraventora será sancionada en concordancia al art. 161 del 

mismo cuerpo legal. 

 
En atención a lo expuesto existe una aceptación tácita del incumplimiento del deber 

formal puesto que se constituyen en ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen las normas tributarias y deben ser sancionadas de  acuerdo al Código y normas 

tributarias estableciendo la conducta contraventora y la aplicación de la sanción dentro 

de los límites que prevé la norma según señala el art. 148  y 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00546-11, 

18-00547-11, 18-00548-11, 18-00549-11, 18-00550-11, 18-00551-11, 18-00552-11, 18-

00553-11, 18-00554-11, 18-00555-11 de 21 de noviembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra el contribuyente Guabirá Energía S.A.. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 11 de enero de 2012, cursante a fs. 92 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 recurrente como a la entidad recurrida el 11 de enero de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 93-94 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 31 de enero de 2012, la 

empresa recurrente por memorial de 16 de enero de 2012, cursante a fs. 96, ofrece 

como prueba los 4 reportes del sistema Da Vinci y 6 planillas de sueldo con importe 

“0”, por que no se presentó el Form. 110 y ratifica todas las pruebas presentadas al 

momento de interponer el recurso de alzada. 
 

Fuera del plazo probatorio la Administración Tributaria presenta memorial de 9 de 

febrero de 2012, cursante a fs. 101-102 vlta del expediente administrativo, ratificando 

las pruebas anexadas a momento de responder el recurso de alzada. 
 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 22 de 

febrero de 2012, la Administración Tributaria presenta alegatos en conclusión escrito 
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mediante memorial de 15 de febrero de 2012, ratificando su posición expresada a 

momento de responder el recurso de alzada.(fs. 107-109 vlta y 106 del expediente 

administrativo). 

 
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 15 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nº 70112464, 70112465, 70112466, 70112467, 

70112468, 70112469, 70112470, 70112471, 70112472, 70112473 por 

incumplimiento de deber formal de presentar la información del software RC-

IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes de retención de acuerdo a la 

información proporcionada por las Administradores de Fondos de Pensiones, 

correspondiente a los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre/2008 estableciéndose una multa por cada 

periodo de 5.000 UFV´s (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda) (fs.482, 429, 377, 323, 270, 216, 162, 108, 56, 2 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 2 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria procede a notificar 

por cedula a la empresa recurrente con los Autos antes mencionados, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos 

que considerara pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 487 y 7 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.3 El 22 de septiembre de 2011, la empresa recurrente por memorial con numero 

de recepción 00-8205-11, presentó descargos a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, señalados precedentemente, indicando que la multa es 

injusta e ilegal puesto que: 1) se ha procedido a informar sobre las retenciones 

de los trabajadores para los periodos enero a noviembre 2008 lo que consta 

en las planillas de retención y Form. 110 que se adjunta, al no haber declarado 

de manera adicional en el software Da Vinci respecto a los trabajadores que 
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ganan mas de siete mil bolivianos no puede acusarse de incumplimiento de 

deber formal puesto que dicha información corresponde a las administradoras 

de fondos de pensiones designadas agentes de información mediante RND 

10-0029-05 art. 7 y no así a los empleadores o agentes de retención; 2) La 

multa de 5.000 UFV´s por cada periodo viola el principio de legalidad puesto 

que la Administración Tributaria debe aplicar una multa basada en la Ley y no 

en una Resolución; 3)  La aplicación de la multa de 5.000 UFV´s viola el 

principio de proporcionalidad puesto que la RND 10-0029-05 aplica la sanción 

mayor para una falta mínima existiendo otras omisiones o contravenciones 

mas graves que tienen una sanción menor; 4) Tampoco se ha considerado 

que cuando no existe importe a pagar por concepto de RC-IVA no 

corresponde efectuar retención y tampoco existe la obligación de informar 

porque no existe la obligación de realizar DDJJ, lo que ha sucedido en los 

periodos observados; 5) En los reportes que se adjunta se ha informado al 

sistema Da Vinci obteniendo 4 reportes y seis planillas con importe 0 en los 

cuales el trabajador no presento Form. 110, por lo que constituyen causas 

ajenas que imposibilitaron informar al sistema; 6)  La Administración Tributaria 

pretende imponer una sanción que no se adecua al deber formal asignado, 

puesto que la sanción del numeral 4.3 Anexo A de la RND 10-0021-04 es para 

los Agentes de Información y siendo sujeto pasivo solo se ha asignado el 

deber formal de informar existiendo otro tipo de sanción para este 

incumplimiento demostradas en otras resoluciones emitidas por la misma 

Administración (RND 10-0017-04 y10-0039-05) violando la prelación normativa 

al desconocer el art. 6 de la Ley 2492 y 40 del DS 27310 que se encuentran 

por encima de cualquier resolución. Adjunta 4 copias de reportes del sistema 

Da Vinci y 6 planillas de sueldo con importe 0 porque el trabajador no presento 

Form. 110, también adjunta Poder Nº 0166/2011  (fs. 490-491 vlta,  492-516 

del cuadernos de antecedentes) 

  
IV.3.4  El 8 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE:   SIN/GGSC/DF/VI/INF/2485/2011, SIN/GGSC/DF/VI/INF/2484/2011, 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/2483/2011, SIN/GGSC/DF/VI/INF/2482/2011, 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/2481/2011, SIN/GGSC/DF/VI/INF/2480/2011, 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/2479/2011, SIN/GGSC/DF/VI/INF/2478/2011, 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/2477/2011, SIN/GGSC/DF/VI/INF/2476/2011, indicando 
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los antecedentes que dieron origen al Auto Inicial y evaluando los descargos 

presentados mediante memorial de 22 de septiembre de 2011, señalando que 

no son suficientes para demostrar la inexistencia del ilícito recomendando en 

conclusiones remitir el expediente al Departamento Jurídico para que continúe 

el proceso según el art. 17 de la RND 10-0037-07. (fs.517-518, 466-467, 412-

413, 360-361, 306-307,  253-254, 199-200, 145-146, 92-93, 39-40, del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.5    El 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria procedió a emitir las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00546-11, 18-00547-11, 18-00548-11, 18-

00549-11, 18-00550-11,  18-00551-11, 18-00552-11, 18-00553-11, 18-00554-

11, 18-00555-11  imponiendo una sanción de 5.000 UFV`s (Cinco Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda) por cada periodo observado por el 

Incumplimiento de deberes formales en la presentación de información del 

software RC-IVA (fs. 525-528, 474-476, 420-423, 368-371, 314-317, 261-264, 

207-210, 153-156, 99-102, 47-50 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.6    El 2 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria procede a notificar por 

cedula las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00546-11, 18-00547-11, 18-

00548-11, 18-00549-11, 18-00550-11,  18-00551-11, 18-00552-11, 18-00553-

11, 18-00554-11, 18-00555-11 de 21 de noviembre de 2011 (fs. 532, 480, 427, 

375, 321, 265, 214, 160, 106, 51 del cuaderno de antecedentes) 
 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 
 

V.1.1  Constitución Política de Estado de 7 de febrero de 2009. 
 

• Articulo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y trabajadores; en materia penal cuando beneficie a la imputada o 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y  sancionar los 

delitos cometidos por servdores públicos contra los intereses del Estado, y con el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 
 

V.1.2 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003 

• Articulo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) 

I. Solo la Ley puede 
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 6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

• Articulo 21 (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, 

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras 

establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, 

departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado. 

 

• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). 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. Son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la 

percepción, el tributo autorizado. 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. De no 

realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, 

sin perjuicio del derecho de repetición contra éste.  

El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen” 

 
• Articulo 64 (Normas Reglamentarias). La Administración Tributaria, conforme a 

este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter 



13 de 27 

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. 

 
• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas;(…) 9. Sanción de contravenciones, que no 

constituyan delitos; 10. Designación de sustitutos y responsables subsidiario (…)” 

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

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:(…) 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 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. II. 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 (…)” 

 
• 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. 

• 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 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. 
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V.1.3. Ley 2341 Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002. 
 
• Articulo 71 (Principios Sancionadotes) 

Las sanciones administrativas que las autoridades administrativas deban imponer a 

las personas estarán inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad y 

presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad. 

 
• Articulo 73 (Principio de Tipicidad) 

o  Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente 

definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 
o Solo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 
o Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 
 
V.1.4. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB, de 9 de enero 
de 2004 
 
•  Artículo 6. (Agentes de Información). A los efectos del parágrafo II del art. 71 de 

la ley 2492 (CTB), las máximas autoridades normativas de cada Administración 

Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de Información, la forma y 

los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información. 

 
•  Artículo 40. (Incumplimiento de 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 de los deberes formales (…). 

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

2005 

 
• Artículo 2. (Aprobación). I.Aprobrar el “Software RC-IVA Da Vinci Dependientes”, 

para el registro del detalle de 
 

• Artículo 3. “(Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7.000.-(Siete Mil 00/100 
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Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota del 

IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán 

presentar -a sus empleadores o Agentes de Retención- la información necesaria en 

medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

conforme el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente 

Resolución.  

 
II. Independientemente de lo dispuesto en el parágrafo anterior, los dependientes 

antes citados deberán presentar a sus empleadores el formulario 87-1 impreso y 

firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de 

respaldo. 

 
III. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP´s., como base para la retención que se efectúa por 

concepto de aportes al fondo de capitalización individual.” 

 
• 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 (impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando 

el medio magnético  respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  de sus 

Jurisdicción, el 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 normativa 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, (…)” 
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• DISPOSICIONES FINALES. Primera. (Vigencia para la presentación del 

Software (Da Vinci)) Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos 

dependientes están obligados a presentar  información  utilizando el “Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes”, deberán cumplir con lo dispuesto  en la presente  

Resolución  Normativa  de Directorio (…)”  

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

2007 

 
• Capitulo VII. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria.  Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004. 

 
Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  
 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE 
INFORMACIÓN 
4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y 

lugares establecidos en normas específicas por los 
agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada aspectos de: 1) Nulidad de las 

Resoluciones Sancionatorias por falta de valoración de pruebas, señalando que 

no se valoraron  los descargos presentados mediante memorial del 22 de septiembre 

de 2011, consistentes en 4 reportes al Sistema Da Vinci y 6 Planillas con reporte de 

informe 0 por concepto de RC-IVA, porque el trabajador no presento su Form. 110. 2) 

Incorrecta Designación de Agente de Información, quien tiene el “deber formal de 

informar” designado de manera expresa son las Administradoras de Fondos de 

Pensiones como Agentes de información, en tal sentido las sanciones establecidas 

para cada tipo de incumplimiento de deber formal de informar de acuerdo al tipo y 

modalidad de requerimiento de información se encuentra en el punto 4 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, específicamente el subnumeral 4.3 detalla la sanción para 
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Agentes de información previamente designado por resolución. 3) Violación de los 

principios de legalidad, tipicidad, e igualdad. Primeramente debemos indicar que la 

Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 71 y 73 señala que  se deben imponer 

sanciones basados en principios de legalidad, tipicidad. La Administración Tributaria ha 

violado el principio de tipicidad al sancionar por incumplimiento de deber formal 

mediante la RND 10-0029-05 art. 5 que establece sanción de acuerdo a la RND 10-

0021-04 Anexo A subnumeral 4.3 para Agentes  de Información que deben ser 

designados mediante resolución. Por otro lado, las multas impuestas basadas en la 

RND 10-0029-05 y RND 10-0037-07 por incumplimiento de deberes formales por no 

informar al sistema Da Vinci y la sanción de 5.000 UFV´s, viola el principio de 

legalidad, ya que las sanciones tributarias se deben determinar mediante Ley emitida 

por el Poder Legislativo. Por consiguiente la tipificación de una contravención a través 

de una RND viola el principio de legalidad, puesto que la Administración Tributaria 

pretende tipificar ilícitos tributarios usurpando funciones al órgano legislativo, además 

de imponer multas de manera desproporcionada. Puesto que al solo hecho de omisión 

de información se aplica una multa  de manera discrecional, arbitraria  y elevada de 

5.000 UFV´s siendo que otras omisiones o contravenciones mas graves como lo es la 

no presentación de Libros de Compras Ventas IVA o no emisión de factura tienen una 

sanción menor. En este mismo contexto, se tiene que la Administración Tributaria 

aplica de manera discrecional las sanciones y no toma en cuenta el principio de 

igualdad.  

 
VI.1.1 Vulneración de los principios tributarios. 

 
La empresa recurrente, señala doctrina sobre la igualdad, legalidad y tipicidad, 

indicando que los arts. 71 y 73 de la Ley 2341 (LPA), establecen los principios 

sancionadores y de tipicidad, siendo que este último principio se encuentra inserto en 

el art. 6, num. 6) de la Ley 2492 (CTB) y art 40 del DS 27310 (RCTB). Concluye, que la 

Administración Tributaria no puede excederse en el marco de la RND 10-0029-05, 

puesto que se pretende imponer una sanción que no esta debidamente respaldada, 

vulnerando garantías constitucionales de igualdad, legalidad y tipicidad que rigen los 

procedimientos tributarios administrativos cualquier delito, falta o contravención debe 

estar definido en una norma legal, asimismo, la sanción que debe aplicarse a cada tipo 

de infracción, debe estar prevista en la norma. 
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Ahora bien, conforme con la doctrina, se tiene que las infracciones tributarias deben 

regirse por los principios de tipicidad, legalidad y culpabilidad, los mismos que se 

encuentran reconocidos en la legislación nacional, en el caso específico del principio 

de tipicidad el mismo se encuentra previsto en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

determinando que para que un acto sea calificado como contravención tributaria debe 

existir la infracción material de la ley, porque de lo contrario no puede existir infracción 

ni sanción. 

 
En cuanto al Principio de Legalidad, cabe aclarar que de acuerdo a lo señalado en el 

art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede dictar normas 

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

tributarias, es decir que tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley 

para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas, siendo que en virtud del art. 21 de la misma Ley, el sujeto activo 

de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, 

verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 

ejecución y otras establecidas en el Código Tributario, son ejercidas por la 

Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley; 

facultades que constituyen actividades inherentes al Estado. 

 
En cuanto a las infracciones tributarias, éstas deben regirse por los principios de 

tipicidad y culpabilidad, los que se encuentran previstos en los arts. 6-I, num. 6 y 148 

de la Ley 2492 (CTB), que disponen que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones, y que constituyen ilícitos 
tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
De esta manera, queda establecido que para que el Estado pueda ejercer de manera 

efectiva su calidad de sujeto activo o acreedor del tributo, delega ciertas facultades a 

las Administraciones Tributarias, de acuerdo a los arts. 64 de la Ley 2492 (CTB) y 40-I 

del DS 27310 (RCTB), pudiendo dictar normas administrativas de carácter general y 

resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una de 

las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los Deberes Formales; 

tal como ocurre, con la RND 10-0029-05, que reglamenta el uso del “Software RC-IVA 

(Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los 
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Agentes de Retención; calidad esta última que recae sobre Guabirá Energía, cuyo art. 

5, 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 conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, abrogada por la RND 10-0037-07. 

 
En ese sentido el procedimiento sancionador cumple con el principio de legalidad y 

tipicidad, puesto que la RND 10-0029-05, de acuerdo a su Disposición Final Primera 

entró en vigencia a partir del período diciembre 2005, siendo el presente caso de un 

incumplimiento del período 2008; dicho procedimiento sancionador, tipifica la conducta 

contraventora como el incumplimiento en la remisión de la información proporcionada 

por los dependientes mediante el Software (Da Vinci), de forma mensual al SIN; 

estableciéndose con carácter previo la sanción en el num 4.3 del Anexo A de la RND 

10-0037-07, a la que se remite el art. 5 de la RND 10-0029-05. En ese entendido la 

sanción a la infracción se aplicara a todo contribuyente que obligado a hacer (remitir 

información) por mandato de una Resolución emitida por el SIN, incumpla con dicha 

obligación; por lo que no se puede considerar la vulneración de ninguno de los 

principios sancionadores citados. 

 
Con relación al principio de igualdad que resguarda el art. 323 de la CPE, se debe 

aclarar que este principio no solo exige que seamos iguales ante la ley, también 

debemos ser iguales a la hora de aplicación de la ley, es decir que se debe tratar igual 

a los iguales entre si y desigual a los desiguales, considerando su capacidad 

contributiva para la imposición de las cargas tributarias; en ese sentido, el presente 

caso se trata de un determinado grupo de contribuyentes, a quienes la norma ha 

impuesto una obligación, tipificando la conducta contraventora y sancionándola con 

5.000 UFV, sanción establecida dentro el rango previsto por el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), ya que se aplicara la misma sanción a quien por mandato de la norma éste 

obligado e incumpla con dicha obligación; sin que ello signifique una imposición 

discrecional. De lo anotado, se tiene que la empresa recurrente, como sujeto pasivo, 

estaba obligada a remitir la información de sus dependientes al SIN, por todos los 

periodos 2008, deber formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, cuyo 

incumplimiento es pasible a la sanción consignada en el num. 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0037-07, que alcanza a 5.000 UFV, para el caso de personas naturales y 

jurídicas.  
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VI.1.2. Incumplimiento del deber formal del Agente de Retención, por no 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, a 

través del Software RC-IVA (Da Vinci) 

 
En principio debemos remitirnos al art. 22 de la Ley 2492 (CTB), que define como 

sujeto pasivo: “(…) al contribuyente o sustituto, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. A su vez, el art. 25 

del mismo cuerpo legal, conceptualiza como sustituto a: “(…) 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. Son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. (…) 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 (…)”. 

 

El num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dispone entre otras “(…) Cumplir las 

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

la Administración Tributaria con carácter general (…)“. Por su parte, el art. 71 de la 

citada Ley, hace referencia a la obligación de informar, señalando 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 (…)”. De lo cual se entiende que al 

margen de las obligaciones tributarias que tienen los sujetos pasivos, el deber de 

información es primordial ante una disposición de la Administración Tributaria. 

 

Asimismo, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
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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 merito a las atribuciones que le otorga la Ley la Administración Tributaria, emitió la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

que en su art. 1 el objeto de este dispositivo normativo, 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; consiguientemente, en su 

art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci), para que los dependientes registren el 

detalle de la información correspondiente a las facturas o notas fiscales presentadas 

como pago a cuenta del RC-IVA, y permite a los Agentes de Retención, consolidar la 

información declarada por los dependientes, así como la generación de la planilla 

tributaria; en este sentido, el software RC-IVA (DA Vinci), distingue dos tipos de 

usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar la información respecto 

a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la información remitida por sus 

dependientes. 

 

Dicha situación encuentra sustento en los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, que 

establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el contribuyente en 

relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención (empleador), para el uso 

del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3 párrafo II, establece que 

independientemente del párrafo anterior (dependientes con salarios superior a 

Bs7.000.-) los dependientes deben presentar a sus empleadores el Form. 87 (hoy 

Form. 110) acompañado de facturas o notas fiscales de respaldo. Por su parte el art. 4 

de la citada RND 10-0029-05, dispone que los Agentes de Retención (empleadores), 

deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 
dependientes; consecuentemente, la obligación de consolidar la información que debe 

ser remitida por el empleador al SIN, surgirá cuando el dependiente presente a éste, la 

información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético; por el contrario, si el 

o los dependientes no desean efectuar dicha presentación no existirá información 

que consolidar y por lo tanto, tampoco información para remitirla al SIN. 
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Corresponde aclarar que de acuerdo a la RND citada, la obligación del empleador de 

remitir la información persiste mientras el o los dependientes presenten facturas de 

descargo para el RC-IVA; ya que técnicamente no corresponde enviar información a 

través del software RC-IVA (Da Vinci) sin movimiento o sin datos, debido a que el 

sistema se encuentra diseñado para que a partir de la información generada por el 

dependiente (Form. 87 y/o 110, en medio magnético), el agente de retención 

(empleador) pueda consolidarla y generar a su vez el archivo definitivo que debe ser 

enviado a la Administración Tributaria., teniendo como precedente administrativo la 

Resolución de Recurso Jerárquico 0304/2009, “que refiere que el propio sistema del 

SIN no permite operativamente enviar la información en cero, ya que si el dependiente 

no envía información alguna no sale ningún archivo y ningún elemento coincide con el 

criterio de búsqueda, posteriormente debe elaborarse la planilla tributaria, cuyas 

últimas tres columnas exponen cero, cero y 3564, aclara que los ceros muestran que el 

empleado no ha presentado el formulario y la última columna es el crédito a favor que 

tiene el dependiente, planilla que debiera ser incorporada al sistema pero como no se 

tienen datos para incorporar, el software no genera el archivo consolidado para 

enviarlo, por lo que se le pide hacer algo que ni siquiera esta diseñado en el software”. 

 

Situación diferente sucede cuando los dependientes por decisión propia presentan 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes  cuyo crédito fiscal será 

compensado como pago a cuenta  del RC-IVA  y el Agente de Retención (empleador), 

por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha información al 

SIN; en cuyo caso, se configura el incumplimiento del deber formal establecido en el 

art. 4 de la RND 10-0029-05, que será sancionado conforme establece el art. 5 de la 

citada RND 10-0029-05, con la multa consignada en el num. 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04, que alcanza a 5.000.- UFV para el caso de personas naturales y 

jurídicas; la misma que no exime al Agente de Retención, de la presentación de 

información. 

 

Por su parte la empresa recurrente señala que no proporcionó información al software 

Da Vinci por no tener nada que declarar puesto que el dependiente no presentó 

ninguna factura para compensar su impuesto RC-IVA, y siendo que la normativa limita 

al Agente de Retención a consolidar la información entregada por los dependientes, no 

tenía la obligación de presentar ningún tipo de formulario y en otros periodos si 
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procedió a informar al software Da Vinci, a tal efecto adjunto documentación de 

respaldo, la cual es considerada insuficiente por la Administración Tributaria  por lo que 

notificó con las Resoluciones ahora impugnadas, sancionando el incumplimiento por la 

falta de presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, con una 

multa de 5.000.- UFV’s para cada periodo, de acuerdo a lo establecido en el num. 4.3, 

Anexo A de la RND 10-0021-04, sin efectuar un análisis respecto a si surgió o no para 

el empleador, la obligación de consolidar y remitir la información extrañada. 

 

En ese sentido, no existirá incumplimiento de deberes formales por la omisión de la 

remisión de dicha información por parte del empleador, en los casos en que el o los 

mencionados dependientes cuenten con saldos de crédito fiscal a favor de periodos 

anteriores o que no presenten facturas de compras, optando por la retención del RC-

IVA; ya que en estos casos el empleador no contará con el archivo origen para 

consolidar la información y remitir a la Administración Tributaria 

 

En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y 

del expediente,  la empresa recurrente presenta Planillas de RC-IVA por periodo, 

cursante a fs. 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, del cuaderno de 

antecedentes,  que en la casilla Computo IVA s/DJJ arroja la siguiente información: 

 

 
Periodo Cantidad de 

Dependientes que 
presento DDJJ 
por RC-IVA 

Información remitida al 
SIN a través del 
Software Da Vinci 
Agentes de Retención 

Enero 2008 0 No 
Febrero 2008 1 SI, por un solo 

dependiente 
Abril 2008 9 No 
Mayo 2008 6 No 
Junio 2008 9 SI , por un solo 

dependiente 
Julio 2008 3 No 
Agosto 2008 6 Si, por un solo 

dependiente 
Septiembre 2008 1 No 
Octubre 2008 5 No 
Noviembre 2008 5 No 

 
 

A objeto de confirmar lo manifestado precedentemente, en fecha 15 de febrero de 

2012, ésta autoridad en uso de sus facultades reconocidas en el parágrafo I del artículo 

210 del Código Tributario, requirió a la Administración Tributaria la presentación del 
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original o fotocopia legalizada de la información proporcionada por la Administradora 

de Pensiones,(fs. 113 del expediente administrativo) relativa a las planillas de haberes 

de la empresa Guabirá Energía S.A. correspondiente a los periodos enero a noviembre 

2008; requerimiento que No fue contestado por la administración tributaria. 

 

En este sentido, se pudo advertir que la empresa recurrente presenta 3 Formularios de  

constancia de consolidación de archivo RC-IVA para los periodos febrero, junio y 

agosto 2008, cursante a fs. 514, 515, 516 del cuaderno de antecedentes, que al 

verificar con la planilla de retención de  RC-IVA presentada como descargo cursante a 

fs. 284, 290, 294 del cuaderno de antecedentes, para esos periodos se puede advertir 

que de manera equivocada la empresa recurrente consolida y remite información 

cuando su dependiente supera los Bs7.000.- en saldo acumulado para el mes 

siguiente por concepto de presentación de facturas para descargo del IVA. Por 

ejemplo, en el periodo febrero/08 el dependiente Andrés Sergio Arnéz Morales 

presenta Form. 110 con un importe de Bs4.090.- y tiene saldo para el mes siguiente de 

Bs9.152,29.- por lo que la empresa recurrente consolida y remite la información al SIN 

a través del Software Da Vinci, continuando con el análisis para el periodo junio/08 el 

mismo dependiente presenta Form. 110 por un importe de Bs1.271.- con un saldo 

acumulado para el mes siguiente de Bs7.641,35.- por el cual nuevamente la empresa 

recurrente remite la información SIN, no teniendo en cuenta que para ese periodo 

presentaron Form. 110 un total de 9 dependientes,  sucediendo lo mismo para el mes 

de agosto/08 que el dependiente mencionado anteriormente presenta Form. 110 por 

Bs345.- obteniendo un saldo acumulado de Bs7.145,05.- siendo que en ese periodo un 

total de 6 dependientes presento Form. 110 con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

 

En ese marco normativo, de la compulsa de antecedentes y al criterio establecido en el 

precedente administrativo citado, se tiene que la empresa recurrente Guabirá Energía 

S.A, en los periodos observados ninguno de sus dependientes tenía sueldos o salarios 

superiores a Bs7.000.-, sin embargo también es cierto que sus dependientes presentan 

formulario de pago a cuenta de RC-IVA situación por la cual el recurrente debió 

consolidar la información presentada y remitirla al SIN en cumplimiento de sus 

obligaciones como Agente de Retención según lo señalado en el art. 2 de la RND 10-

0029-05 de 14 de septiembre de 2005, situación por la que se encontraba obligado a 

cumplir con el deber formal previsto en el art. 4 de la citada resolución, que ordenaba a 
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los Agentes de Retención a presentar ante la Administración Tributaria la información 

correspondiente a sus dependientes a través del software Da Vinci solo a partir del 

período diciembre de 2005. 

 

En consecuencia, el recurrente, debió consolidar y presentar la información 

correspondiente al Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención por los períodos 

fiscales correspondientes a enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre de 2008, en el mes siguientes de su vencimiento conforme al 

último dígito de su registro tributario (NIT), juntamente con su declaración jurada RC-

IVA (Da-Vinci) en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, respectivamente, y que al haber omitido, 

dicha obligación incumplió la RND 10-0029-05, siendo sancionado por la 

Administración Tributaria conforme a lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 CTB y 

num. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07. 

 

Del análisis precedente se puede llegar a la siguiente conclusión, en el periodo de 

enero 2008 la empresa recurrente al NO tener información generada por su 

dependientes no puede remitir información a través del software Da Vinci a la 

Administración Tributaria porque el sistema no permite enviar información sin 

movimiento o sin datos, por tanto en dicho periodo no incumple su deber formal. 

 

En el periodo febrero 2008, la empresa recurrente consolida y remite la información a 

través del software Da Vinci a la Administración Tributaria por un solo dependiente que 

es el único que presenta formulario 87 para ese periodo, lo cual puede verificarse en la 

planilla de RC-IVA  de dicho periodo, fs. 497 y 514 del cuaderno de antecedentes, por 

lo que en dicho periodo no incumplió con el deber formal de remitir información a la 

Administración Tributaria. 

 

Para el periodo abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre 2008, la empresa 

recurrente no remite información a través del software Da Vinci, sin considerar que sus 

dependientes presentan facturas de descargo para el RC-IVA  incumpliendo su deber 

formal de consolidar y remitir la información a la Administración Tributaria. 

 

Para los periodos junio y agosto 2008 la empresa recurrente remite información a la 

Administración Tributaria por un solo dependiente el cual es considerado de manera 
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errónea que supera los Bs7.000.-, siendo que debió remitir la información por el total 

de dependientes que presentan facturas de descargo para el RC-IVA, por tanto 

incumple su deber formal de remitir la información de manera fidedigna. 

 

Por tanto, para los periodos enero y febrero 2008 no incumplió el deber formal de 

remitir información a la Administración Tributaria ( fs 282 y 301 del cuerpo 2 del 

cuaderno de antecedentes ) por lo que corresponde atender la solicitud de la empresa 

recurrente para estos periodos; para los periodos restantes la empresa recurrente 

incumplió el deber formal de remitir información a través del software Da Vinci por 

tanto corresponde la sanción de 5.000 UFV´s para cada periodo de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

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 

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: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nº  18-00546-

11 y 18-00547-11, de 21 de noviembre de 2011 para los periodos enero y febrero 2008 

por haberse demostrado que el recurrente no incumplido el deber formal de remitir 

información a través del software Da Vinci (RC-IVA) todo esto en conformidad al inc. a) 

del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº  18-0548-11, 18-00549-

11, 18-00550-11, 18-00551-11, 18-00552-11, 18-00553-11, 18-00554-11, 18-00555-11, 

de 21 de noviembre de 2011 emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes de 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y  en sujeción al inc. b) del art. 

212 de la citada Ley, conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el presente 

informe. 
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TERCERO: 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. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/rhv/rmmv/fjta/ymc  
ARIT-SCZ/RA 0040/2012 

  


