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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0045/2010 

 

 Recurrente: DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. 

SUCURSAL BOLIVIA, legalmente 

representada por Maria Cristina García 

Serrano.  

  

Recurrido:                    Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) legalmente representada por Carlos 

Carrillo Arteaga. 

 

 
 Expediente:             ARIT-SCZ/0019/2010 

 

Santa Cruz, 21 de mayo de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 34-40vlta., y 51-52, el Auto de Admisión a fs. 53, 

la Contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) de fs. 60-64 vlta., el Auto de Apertura de plazo probatorio 

a fs. 65, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ-0045/2010 de 19 de mayo de 

2010 emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00230-10 de 13 de enero de 2010, la cual resolvió sancionar 

al contribuyente DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. SUCURSAL BOLIVIA, con una 

multa de UFV´s 5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), de 

acuerdo a lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y en el num. 4.3 del 

anexo A) de la RND 10-0021-04, por haber incurrido en la contravención tributaria 

de incumplimiento de deberes formales, al no presentar la información generada 

por el software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención, 
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correspondiente al periodo fiscal junio/2007, contraviniendo lo establecido por los 

nums. 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0029-05.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia, mediante memorial de 19 de febrero 

de 2010, cursante a fs. 34-40 vlta., y 51-52 del expediente administrativo se 

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00230-10 de 13 de 

enero de 2010, manifestando lo siguiente: 

 

1. La sanción impuesta en el subnum. 4.3 del anexo A) de la RND 10-0021-

04, es improcedente e incorrecta ya que es aplicable para los “agentes de 

información” quienes son designados por la Administración Tributaria y no 

para los “agentes de retención” como es la empresa recurrente, existiendo 

un evidente “error en la calificación del sujeto”, por lo que no debe 

confundirse  la obligación de retener el impuesto con la obligación de 

informar. 

 

2. La Administración Tributaria no consideró los descargos presentados en el 

Sumario Contravencional, pues se explicó que el dependiente no presentó 

en el mes observado ninguna información que pueda ser consolidada por 

la empresa recurrente como agente de retención, por lo que no puede 

considerarse como incumplimiento de deberes formales en los casos en 

que el dependiente no desee imputar contra el RC-IVA, criterio que ha sido  

establecido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante  

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0304/2009 de 28 de agosto de 

2009. 

 

3. La RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y el art. 5 de la RND 10-

0029-05, son inconstitucionales y atentan al principio de reserva de Ley, ya 

que la  primera debió ser emitida mediante Decreto Supremo y no 

directamente por la Administración Tributaria, además que no establece 

una correcta asignación de sanciones para las diversas contravenciones, 

no diferencia entre personas naturales y jurídicas como se establece en 

todas las demás contravenciones y sin ningún justificativo de manera 
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excesiva para la contravención de omisión del deber de información 

sanciona con el monto máximo de UFV´s 5.000.- y la segunda resolución 

establece ilegalmente por analogía la aplicación de la sanción por el 

incumplimiento a deberes formales prevista en el numeral 4.3 del Anexo A 

de la RND 10-0021-04. 

 

4. La Administración Tributaria debió tramitar un solo sumario 

contravencional por todos los periodos fiscales observados, en aplicación 

del concurso real de ilícitos previsto en el art. 45 del Código Penal y en 

aplicación al mandato del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB),  cumpliendo de 

esta manera con el principio de derecho administrativo de economía, 

celeridad y simplicidad, debiendo unificar todos estos procesos 

contravencionales, determinando una sola multa. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-00230-10 

de 13 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 9 de marzo de 2010, cursante a fs. 53 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por 

Distribuidora Cummins S.A. Sucursal Bolivia, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 29 de marzo de 

2010, mediante memorial que cursa de fs. 60-64 vlta., del expediente 

administrativo, contestó al recurso de alzada interpuesto por la empresa 

recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la supuesta improcedencia de la sanción, se debe tener presente 

que existe una aceptación tácita del incumplimiento al deber formal 

establecido por el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), y ante su incumplimiento  
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es sancionado por el art. 162 del mismo cuerpo legal y el subnum. 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, ya que en su calidad de Agente de 

Retención o empleador debió consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes cuyos ingresos o salarios brutos sean 

superiores a Bs7.000.- en el Software RC-IVA (Da Vinci) para agentes de 

retención y remitirla mensualmente a la Administración en la misma fecha 

de presentación de la declaración jurada respectiva. 

 

2. En etapa probatoria administrativa del proceso sancionador, la empresa 

recurrente no presentó documentación válida ni suficiente ya que exhibió 

una hoja excel titulada “Planilla de RC-IVA” sin nombres ni firmas o sello 

de autoridad competente, y contrariamente a sus argumentos, se constató 

que tiene dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a 

Bs7.000, por los cuales no realizó el envío de la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención en tiempo y forma oportuna 

conforme lo establecido por la RND 10-0029-05. Asimismo, respecto a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0304/2009 de 28 de agosto de 

2009, se tiene que los hechos fácticos acaecidos, son totalmente distintos 

al presente caso, rescatando del mismo, el hecho de que si el 

contribuyente no prueba debidamente de acuerdo al principio de 

oportunidad y pertinencia de la prueba que el incumplimiento no es por su 

causa, por lo que corresponde el cobro de la sanción.  

 

3. La RND 10-0021-04 y la RND 10-0029-05, son plenamente válidas en su 

aplicación y de conocimiento de todos los contribuyentes por constituirse 

en normas reglamentarias emitidas por el SIN, en uso de sus atribuciones 

y facultades conferidas por los arts. 64 y 65 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, el art. 130 de la citada Ley, establece los mecanismos para la 

impugnación de las normas administrativas en tiempo oportuno y al no 

haber activado el citado recurso, no puede alegar inconstitucionalidad 

siendo el órgano determinado por Ley para comprobar su 

constitucionalidad el Tribunal Constitucional de la Nación. 

 

4. La empresa recurrente, hace un análisis errado del art. 5 de la Ley 2492 

(CTB), puesto que no existe tal vacío ya que la normativa aplicada en el 
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procedimiento sancionatorio se encuentra reglamentado tanto por la Ley 

2492 (CTB), como por las resoluciones normativas de directorio citadas 

precedentemente. Con relación al Concurso Real que hace referencia el 

Código Penal no corresponde su aplicación en virtud del num. 2 del art. 74 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00230-10 

de 13 de enero de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de apertura de plazo probatorio de 30 de marzo de 2010, cursante 

a fs. 65 del expediente administrativo, se sujeta el proceso a un plazo probatorio 

de veinte (20) días común y perentorio, notificándose éste Auto en Secretaría 

tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 31 de marzo de 2010 

como consta en las diligencias de fs. 66 y 67 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la administración recurrida mediante 

memorial de 19 de abril 2010, cursante a fs. 68 del citado expediente, ratificó los 

documentos adjuntos a momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 20 de abril 2010, 

cursante a fs. 113-116 vlta., del citado expediente, ratificó sus pruebas y ofreció 

otras consistentes en: RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005 y RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004 (copia simple), Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales (copia simple), Formulario de Pago de Contribuciones en 

AFPs, Copia de Planilla de sueldos del mes de junio 2007, formulario de 

liquidación mensual de aportes a la Caja Petrolera, Planilla tributaria de RC-IVA 

del mes de enero 2007 (copias simples que consignan el sello de la empresa 

recurrente) y Declaración Jurada del Sr. Dante Colosetti (original). 

 

IV.2 Alegatos  

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial de 7 de mayo de 2010, cursante a fs. 
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121-123  del expediente administrativo, presentó alegatos escritos confirmando su 

posición. 

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo mediante memorial 

de 10 de mayo de 2010, cursante a fs. 127-130 del mismo expediente, presentó 

alegatos escritos en conclusión ratificando los argumentos de su recurso de 

alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos  

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

de hechos: 

 

IV.3.1  El 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 000959102434/25-00860-09, a la 

empresa recurrente por haber incumplido con la presentación de la 

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

periodo fiscal junio 2007, encontrándose su conducta prevista como 

incumplimiento al deber formal de información en el art. 4 de la RND 10-

0029-05 de 14 de septiembre de 2005, sanción que asciende a UFV´s 

5.000.-  de acuerdo a lo establecido en el punto 4.3 del num. 4 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, concediéndole al 

contribuyente el plazo de 20 días a partir de su notificación para la 

presentación de descargos o pago de la suma señalada mediante 

formulario 1000 (fs. 5 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 13 de noviembre de 2009, se notificó mediante cédula a la empresa 

recurrente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional citado 

precedentemente, en la persona de Cristina García en su calidad de 

Administradora Contable de la empresa y como testigo de actuación 

Laurita Aguilera con CI 7664826 SC., quienes firman al pie de dicha 

diligencia (fs. 6-9 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 3 de diciembre de 2009, la empresa recurrente, presentó memorial 

(MEM/AF/SC/255/2009), adjuntando descargos al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, solicitando a la Administración Tributaria la unificación 
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de la acción de los siete procesos de Sumarios Contravencionales. Dichos 

documentos son: poder especial de representación legalizado, planilla de 

RC-IVA correspondiente al mes de junio 2007 que lleva la firma del 

contador sin nombre ni sello y fotocopias de los sumarios 

contravencionales (000959102429, 000959102430, 000959102431, 

000959102432, 000959102433, 000959102434 y 000959102435) (fs. 11-

57 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió Informe 

CITE: SIN/GGSC/DF/PAISC/INF/468/2009, sobre los descargos al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 000959102430/25-00860-09, 

presentados por el recurrente, señalando que la hoja excel titulada 

“Planilla de RC IVA”, presentada como prueba carece de valor legal por 

no contar con sellos y firmas de las personas que elaboraron y aprobaron 

tal documento, de la misma forma expresó que conforme a la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, cada contravención se iniciará con un 

procedimiento sancionador, por lo que se rechazó las solicitudes de la 

empresa recurrente y se consideraron insuficientes sus pruebas para 

desvirtuar las observaciones establecidas, finalmente recomienda ratificar 

la sanción mediante resolución sancionatoria correspondiente (fs. 58-60 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 13 de enero de 2010, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00230-10,  la cual resuelve sancionar a la empresa recurrente por la 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales por no 

haber presentado la información generada por el Software RC IVA (Da 

Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención por el periodo fiscal 

junio 2007, sancionándole con una multa de UFV´s 5.000.- conforme a lo 

previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el subnum. 4.3. del anexo 

A de la RND 10-0021-04, (CTB) y el art. 5 de la RND 10-0029-05. Dicha 

resolución fue notificada mediante cédula al contribuyente el 2 de febrero 

de 2010. (fs. 63-70 del cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La empresa recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. La sanción 

impuesta en el subnum. 4.3 del anexo A) de la RND 10-0021-04, es improcedente 

e incorrecta ya que es aplicable para los “agentes de información” quienes son 

designados por la Administración Tributaria y no para los “agentes de retención” 

como es la empresa recurrente, existiendo un evidente “error en la calificación del 

sujeto”, por lo que no debe confundirse  la obligación de retener el impuesto con la 

obligación de informar. 2. La Administración Tributaria no consideró los descargos 

presentados en el Sumario Contravencional, pues se explicó que el dependiente 

no presentó en el mes observado ninguna información que pueda ser consolidada 

por la empresa recurrente como agente de retención, por lo que no puede 

considerarse como incumplimiento de deberes formales en los casos en que el 

dependiente no desee imputar contra el RC-IVA, criterio que ha sido  establecido 

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0304/2009 de 28 de agosto de 2009. 3. La RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004 y el art. 5 de la RND 10-0029-05, son 

inconstitucionales y atentan al principio de reserva de Ley, ya que la  primera 

debió ser emitida mediante Decreto Supremo y no directamente por la 

Administración Tributaria, además que no establece una correcta asignación de 

sanciones para las diversas contravenciones, no diferencia entre personas 

naturales y jurídicas como se establece en todas las demás contravenciones y sin 

ningún justificativo de manera excesiva para la contravención de omisión del 

deber de información sanciona con el monto máximo de UFV´s 5.000.- y la 

segunda resolución establece ilegalmente por analogía la aplicación de la sanción 

por el incumplimiento a deberes formales prevista en el numeral 4.3 del Anexo A 

de la RND 10-0021-04. 4. La Administración Tributaria debió tramitar un solo 

sumario contravencional por todos los periodos fiscales observados, en aplicación 

del concurso real de ilícitos previsto en el art. 45 del Código Penal y en aplicación 

al mandato del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB),  cumpliendo de esta manera con el 

principio de derecho administrativo de economía, celeridad y simplicidad, 

debiendo unificar todos estos procesos contravencionales, determinando una sola 

multa. 
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V.1.1 Sobre la obligación de los Agentes de Retención y la sanción 

establecida. 

 

En principio, a efectos de efectuar el análisis respectivo sobre las obligaciones del 

empleador, en su calidad de Agente de Retención, es importante señalar que el 

art. 22 de la Ley 2492 (CTB), 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, 

define 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. 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 (…)”.  

 

Al respecto, la doctrina tributaria define al Agente de Retención como "el deudor 

del contribuyente o alguien que por su función pública, actividad, oficio o 

profesión, se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del 

contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de imputar la 

parte que corresponde al fisco en concepto de tributo" (Garcia, Vizcaino Catalina, 

Derecho Tributario Tomo I, pag. 336). De lo anterior se establece que el Agente 

de Retención sustituye al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, materiales y formales respondiendo ante el Fisco por las percepciones 

o retenciones que realiza, debiendo en consecuencia, cumplir las obligaciones 

establecidas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB).  
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Por otra parte, 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 a su vez están 

clasificadas en delitos y contravenciones. De esta manera, el num. 5 del art. 160 

de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención tributaria: “el incumplimiento 

de otros deberes formales”, cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 de 

la misma Ley estableciendo: “Quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales legalmente establecidos en 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), cuya sanción en cada una 

de las contravenciones, se establecerá en los límites que determine la norma 

reglamentaria”.  

 

Dentro de este contexto, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la 

Administración Tributaria para dictar normas administrativas a efectos de la 

aplicación de las normas tributarias previstas en la Ley 2492 (CTB), tomando en 

cuenta que dicha norma legal establece los principios, procedimientos, 

instituciones y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico tributario 

y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, 

municipal y universitario, por lo que según sea el ámbito de su aplicación, 

obligaciones materiales o formales, cada Administración instituye los deberes 

formales que los sujetos pasivos deben cumplir y las sanciones que se deben 

imponer a cada incumplimiento, considerando el rango de 50 y 5.000 UFV’s 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En efecto, la Administración Tributaria reglamentó a través de la RND 10-0029-05 

de 14 de septiembre de 2005, el uso del “Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA), en relación de dependencia, como para los Agentes de Retención del mismo 

y, específicamente dispuso en su art. 4 que los empleadores o Agentes de 

Retención, deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” y 
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remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo), o presentarla en medio magnético a la Gerencia Distrital 

o Graco de su jurisdicción en la misma fecha de presentación del Formulario 98 

(DDJJ). Asimismo, el art. 5 de la mencionada resolución dispone que el 

incumplimiento a dicho deber formal por parte de los Agentes de Retención sea 

sancionado conforme a lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el 

num. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 

En base a esas consideraciones legales y de acuerdo a la revisión de los 

antecedentes administrativos, se establece que la Administración Tributaria, a 

través de la información proporcionada por la Administradora de Fondo de 

Pensiones, en su calidad de Agentes de Información, constató que la empresa 

recurrente en su planilla de haberes del periodo fiscal junio 2007, detallaba a 

dependiente (s) con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.-, por 

lo que se encontraba obligada a la presentación del “Software RC IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención” del periodo junio 2007, en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la RND 10-0029-05, información que al no haber 

sido presentada originó la sanción prevista en el subnum. 4.3 del punto 4, Anexo 

A) de la RND 10-0021-04. 

 

Con relación a la sanción establecida en el acto administrativo impugnado, el 

recurrente señala que no le puede ser aplicada toda vez que el subnum. 4.3 del 

punto 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, designa como sujeto responsable del 

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

a los agentes de información y no así a los agentes de retención. Sobre el 

particular, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), sanciona la omisión de contravención 

de incumplimiento de deber formal con 50 UFV´s a 5.000 UFV´s, cuyos límites de 

su aplicación se encuentran reglamentados en la Resolución Normativa de 

Directorio señalada precedentemente, aplicable también a los agentes de 

retención por disposición expresa de la RND 01-0029-05, que señala en su art. 5, 

que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la 

información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” serán 

sancionados de acuerdo al art. 162 de la citada Ley y el num. 4.3 de la RND 10-

0021-04.  
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En consecuencia, se ha demostrado que la empresa recurrente (Agente de 

Retención y Sustituto del Contribuyente) al tener bajo su dependencia personal 

con un salario superior a los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 bolivianos), estaba 

obligada a presentar ante la Administración Tributaria las declaraciones juradas 

mediante el Software RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención del periodo 

junio 2007, en cumplimiento a la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre 2005, 

tomando en cuenta que el numeral 11 del art. 70 del Código Tributario Boliviano, 

señala que son obligaciones del sujeto pasivo: “(…) Cumplir las obligaciones 

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

Administración Tributaria con carácter general (…)“, siendo que la empresa 

recurrente no dio cumplimiento a lo previsto por el art. 4 de la citada resolución, 

como empleador o Agente de Retención ha sido correctamente sancionada 

conforme a lo establecido; por lo que  esta instancia recursiva ha evidenciado que 

las actuaciones de la Administración Tributaria durante el proceso administrativo 

sancionatorio, se efectuaron en el marco del debido proceso y derecho a la 

defensa consagrados en la CPE, garantizando los derechos y garantías 

constitucionales de la empresa recurrente, correspondiendo en consecuencia 

desestimar el argumento del recurrente en este punto. 

 

V.1.2 Sobre el deber formal de consolidar la información en el software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención. 

 

Al respecto, la Administración Tributaria aprobó la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, que establece el procedimiento para que los Empleadores 

como Agentes de Retención del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), que tuvieran a su cargo dependientes con ingresos o salarios 

brutos superiores a los Bs7.000 (Siete mil 00/100 bolivianos), presenten junto con 

sus declaraciones juradas información a través del “Software RC IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”. Dicha información, señala la norma,  debe ser presentada 

de forma mensual al sitio web (www.impuestos.gov.bo) o en medio magnético en 

las oficinas de la Administración Tributaria respectiva, en la misma fecha de 

presentación del Form. 98 (DDJJ), debiendo cumplir con este deber formal en la 

misma fecha de vencimiento para la presentación de sus declaraciones juradas, 

considerando el último dígito de su NIT de conformidad a lo establecido en el D.S. 

25619. 
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En este entendido, la doctrina tributaria indica que “Los deberes formales de los 

contribuyentes son las obligaciones que la ley o las disposiciones 

reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por 

delegación de la ley imponen a los contribuyentes, responsables o terceros 

para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos”, (Dino 

Jarach, texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 430), vale decir, que el 

cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

sujetos pasivos de colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración 

Tributaria, pues la sola violación de la norma formal configura una 
contravención, sin que interese investigar si el infractor omitió intencionalmente 

sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). 

 

Ahora bien, respecto al precedente administrativo señalado por la empresa 

recurrente (Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0304/2009 de 28 de 

agosto de 2009), es necesario resaltar textualmente algunos criterios establecidos 

por la máxima Autoridad de Impugnación Tributaria que hacen referencia al caso 

concreto: “(…) En el presente caso, de la compulsa del expediente se evidencia 

que José Luís Román en la instancia de Alzada, adjuntó a su memorial de 

prueba, las Planillas Impositivas RC-IVA legalizadas por la Notaría de Fe 

Pública María Esther López, además de las Planillas de Sueldos y Salarios 

con sello de presentación a la Caja Nacional de Salud, correspondientes a los 

períodos enero a agosto 2006 (fs. 59-67, 72-79 y 99-100 del expediente), todas 

relacionadas con las observaciones que se encuentran en los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias (…) De las pruebas 

precedentemente citadas, se observa que según las Planillas Impositivas de 

los períodos enero a agosto de 2006, José Luís Román tenía como única 

dependiente con sueldo superior a Bs7.000.- a Rosaluz Valda Romero, quien 

en los períodos enero, marzo, mayo, junio y julio 2006, no presentó a su 

empleador el Form. 87, debido a que de acuerdo con las Planillas Impositivas 

RCIVA, mantenía saldos a favor del dependiente por crédito fiscal de un período 

anterior, los que fueron imputados como pago a cuenta del RC-IVA a los referidos 

períodos (fs. 60, 62 y 64-66 del expediente). 
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(…) En este sentido, en el presente caso y por los períodos enero, marzo, mayo, 

junio y julio 2006, al no haber recibido José Luís Román como Agente de 

Retención (empleador), la información de parte de su dependiente, no poseía 

la información para consolidar y por lo tanto para remitirla al SIN, lo que no 

puede traducirse en una falta de colaboración al fisco, dado que no existía 

información sobre la que el fisco pueda ejercer las facultades señaladas en 

el art. 66 de la Ley 2492 (CTB); (…); por lo que al no existir el archivo origen para 

aplicar tal procedimiento, la omisión de la remisión de información no puede 

considerarse como incumplimiento de deberes formales, en los casos en que el 

dependiente no desee imputar contra el RC-IVA pagos a cuenta contenido en 

nuevo crédito fiscal IVA, como ocurre en el presente caso con la dependiente  

Rosaluz Valda Romero, que en los referidos períodos enero, marzo, mayo, junio y 

julio 2006, no presentó descargo al RC-IVA (…)”, de lo anterior se entiende  que el 

Agente de Retención se encontraría exento de la presentación de la información 

de sus dependientes de los cuales consolida la información en la forma ya 

mencionada, solo en el caso de que  él o los dependientes al tener un saldo a 

su favor, no deseen imputar contra el RC-IVA sus pagos realizados por 
compras,  en cuya situación al no existir información proporcionada por parte del 

dependiente, no existe la obligación del agente de retención de presentar la 

información solicitada mediante el Software RC IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, situación que debe estar demostrada con documentos legalmente 

válidos como en el caso citado líneas arriba; es decir con planillas de sueldo 

legalizadas y con los respectivos sellos de las entidades pertinentes. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la empresa 

recurrente, presentó como descargo del período junio 2007, una “Planilla de 
RC IVA”, en la que se observa que el empleado Dante Colosetti Pinto, percibe un 

sueldo de Bs7.370.-, sin embargo, dicha planilla no consigna el nombre y sello de 

la persona que la elaboró, no tiene firma o sello del representante legal de la 

empresa, no consigna en la casilla “G” ningún monto declarado mediante form. 

110 o retención efectuada, así  como tampoco la constancia de su presentación 

ante la autoridad competente (fs. 57 del cuaderno de antecedentes), en 

consecuencia no se constituye en una prueba fehaciente que desvirtúe la 

pretensión de la Administración Tributaria, documento que al ser valorado por la 

Administración Tributaria según el informe CITE: 
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SIN/GGSC/DF/PAISC/INF/468/2009, fue considerado insuficiente para desvirtuar 

las observaciones establecidas. 

 

Del mismo modo, es preciso destacar que en esta etapa recursiva la empresa 

recurrente presentó en el plazo probatorio la siguiente documentación: Formulario 

de pago de contribuciones de AFPs (fotocopia que consigna el sello “copia fiel del 

original” y el sello de la empresa recurrente), Planilla de sueldos (fotocopia con 

sello “copia fiel del original”, sello de la empresa recurrente y sello del Ministerio 

de Trabajo Jefatura Departamental) , Formulario de liquidación mensual de 

aportes a la Caja Petrolera (fotocopia con sello “copia fiel del original” y el sello de 

la empresa recurrente) y Declaración Jurada Voluntaria de 20 de abril de 2010 del 

Sr. Dante Colosetti (original) (cursante a fs. 112 del expediente administrativo), las 

mismas que al no haber sido presentadas ante la Administración Tributaria, no 

pueden ser valoradas en esta instancia legal, en sujeción a lo dispuesto por los 

arts. 81 y 217 de la Ley 2492 (CTB), excepto aquellas pruebas en las que el sujeto 

pasivo pruebe que dicha omisión no fue por causa propia, prestando el juramento 

de reciente obtención respectivo. 

 

En consecuencia, la empresa recurrente no ha desvirtuado el cargo establecido 

por la Administración Tributaria ya que la documentación presentada en instancia 

administrativa como en esta fase recursiva no cumplen con los requisitos y 

formalidades establecidas en los arts. 81 y 217 de la Ley 2492 (CTB). 

 

V.1.3 Sobre la inconstitucionalidad de las RND 10-0021-04 de 11 de agosto 

de 2004 y la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005. 

 

Es importante indicar, que el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), establece que “Los 

Actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario 

emergente de los procesos que este código establece”. En consecuencia, la 

Administración Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por 
Ley para dictar normas administrativas las cuales se presumen legítimas a los 

efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas. 
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Asimismo, el art. 130 de Ley 2492 (CTB), establece los mecanismos para que el 

sujeto pasivo que se sienta perjudicado impugne las normas administrativas 

emitidas por la Administración Tributaria dentro de los 20 días de su publicación, 

de acuerdo al procedimiento que establece el mismo Código. En este entendido, 

el art. 197-I y II de la citada Ley, relativo a las competencias de la 

Superintendencia Tributaria, establece que los actos definitivos de alcance 

particular que se pretenda impugnar mediante Recurso de Alzada, deben haber 

sido emitidas por una entidad pública que cumple funciones de Administración 

Tributaria relativas a cualquier tributo, sea nacional, departamental, municipal o 

universitario, sin que le competa  “El control de constitucionalidad”, ni las 

cuestiones que competen a la justicia ordinaria u otras jurisdicciones. 

 

En el caso concreto, y en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 

2492 (CTB) y 40 del D.S. 27310, la Administración Tributaria emitió la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, la cual tiene por 

objeto: “a) especificar los alcances de las contribuciones tributarias (…), b) 

establecer las sanciones para cada incumplimiento del deber formal (…) y c) 

desarrollar los procedimientos de imposición de sanciones”. Asimismo, el subnum. 

4.3 del num. 4 del anexo A) de la citada disposición legal, sanciona a las 

personas jurídicas con UFV´s 5.000.- por el incumplimiento del deber formal de 

“Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información”.  

 

De la misma forma, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, que reglamenta “el uso 

del Software RC IVA (Da Vinci)” por los sujetos pasivos del Régimen 

Complementario del Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, así 

como por los Agentes de Retención”, cuyo art. 4, establece que los empleadores o 

Agentes de Retención deben consolidar la información electrónica proporcionada 

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

Retención y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la 

Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación 

del Formulario 98. 
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Por lo expuesto, ambas disposiciones reglamentarias emitidas por la 

Administración Tributaria (por expresa remisión legislativa), han establecido los 

requisitos, condiciones, plazos, y obligaciones de los Agentes de Retención para 

remitir la información requerida, así como la aplicación de la sanción de multa 

prevista en la misma Ley Tributaria, cuyos reglamentos tampoco han sido 

impugnados por la empresa recurrente conforme al procedimiento señalado en el 

art. 130 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, no corresponde que esta 

Autoridad de Impugnación Tributaria se pronuncie sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las Resoluciones de Directorio (RND 10-0029-05 y RND 

10-0021-04).  

 

V.1.4 Sobre el procedimiento para sancionar contravenciones.  

 

Al respecto, el art. 149 de la Ley 2492 (CTB), señala: “(…) El procedimiento para 

establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las 

normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley del Procedimiento Administrativo (…)”.  

 

En este sentido, el art. 74 de la mencionada Ley, establece que: “1. Los procesos 

administrativos tributarios se deben sujetar a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria y del Derecho Administrativo con arreglo a las normas 

contenidas en el CTB y sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa y, 2. Los procesos tributarios 

jurisdiccionales, se deben sujetar a los principios del Derecho Procesal con 

arreglo a las normas contenidas en el CTB y sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Código de 

Procedimiento Civil y Penal, según corresponda”, por lo que sólo en el caso de 

existir algún vacío respecto a la aplicación de la normativa tributaria, se recurrirá a 

otras ramas jurídicas del derecho. 

 

Por otra parte, el art. 168-I de la misma Ley 2492 (CTB), establece: “Siempre que 

la conducta contraventora no  estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario (…)”.  De lo que se entiende, que el 
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establecimiento de sanciones como resultado de un proceso administrativo 

sancionatorio en materia tributaria, se efectúa por medio de un sumario 

contravencional, siempre que la conducta contraventora no esté vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo. 

 

Ahora bien, como se indicó en el punto V.1 precedente, se ha evidenciado que la 

Administración Tributaria sancionó a la empresa recurrente por el 

incumplimiento al deber formal al no haber presentado la información del 

Software RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención del periodo junio 2007, de 

acuerdo a lo previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el subnum. 4.3, num. 

4, anexo A) de la RND 10-0021-04.  

 

Sobre el particular, es importante indicar que el Recurso Jerárquico 

STG/0016/2009 de 08 de enero de 2009, emitido por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, señala: “(…) Por otra parte, en cuanto a que no es posible 

la sumatoria de once sanciones y que no es aplicable el art. 155 de la Ley 2492 

(CTB), debido a que el incumplimiento del deber informal es sólo uno, 

corresponde señalar que el deber de presentar la información a través del 

software Da Vinci es por períodos mensuales, por lo que en cada mes se ha 

producido un incumplimiento independiente y habiéndose Incumplido once 

(11) períodos, corresponde que se apliquen once sanciones; por ello la 

Administración Tributaria emitió once actos administrativos diferentes, por cada 

uno de los períodos observados, y la Administración Tributaria no aplicó 

agravantes previstas en el art. 155 de la Ley 2492 (CTB) (…)”. 

 

Por lo expuesto, al estar obligado el contribuyente a presentar dicha información 

en forma mensual, su incumplimiento está sujeto a la sanción establecida en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y su reglamento, por cada periodo mensual que 

derive de su incumplimiento, no siendo aplicable como señala el recurrente, la 

acumulación de los procesos y el establecimiento de una sola sanción conforme a 

lo previsto en los arts. 43 y 44 del Código Penal, que regulan las sanciones por 

concurso ideal y real de delitos, tomando en cuenta además que el art. 8-III de la 

citada Ley 2492 (CTB), señala que la analogía solo es admitida para llenar vacíos 

legales, pero no para tipificar delitos y definir contravenciones, ni aplicar 

sanciones, por lo que al no existir vacíos legales ni siendo aplicable la 
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acumulación de procesos, la Administración Tributaria ha aplicado correctamente 

la sanción por incumplimiento de deberes formales por el periodo junio 2007, 

correspondiendo en consecuencia, confirmar la resolución impugnada. 

 

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 arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-00230-10 de 13 de enero 

de 2010, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, de 

conformidad a lo dispuesto en el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y a los 

fundamentos técnico-jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), 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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