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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0058/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Servicios para la Construcción Obras SA, 

representado legalmente por Jaime Rodolfo 

García Gutiérrez. 

   

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0319/2011 

 

Santa Cruz, 16 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 72-80, el Auto de Admisión a fs. 81, la 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 89-96 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 97, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0058/2012 de  15 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 Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-00615-11,  18-

00616-11, 18-00617-11,  18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11,  todas  de 5 de 

diciembre de 2011 y 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011, que resuelven sancionar 

a la empresa Servicios para la Construcción Obras SA, por incumplimiento del deber 

formal al no presentar la información consolidada por sus dependientes a través del 

Módulo Da Vinci RC-IVA, correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 
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agosto, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2007, estableciéndole una multa 

que asciende a 5.000.- UFV (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), 

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

Ley 2492 (CTB), y el art. 5 de la RND 10-0029-05, cuya sanción se encuentra prevista 

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

y 10-0037-07. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa Servicios para la Construcción Obras SA, representado legalmente por 

Jaime Rodolfo García Gutiérrez, en adelante la empresa recurrente, mediante 

memorial presentado el 28 de diciembre de 2011, que cursa a fs. 72-80 del expediente 

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

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos.  

18-00615-11,          18-00616-11, 18-00617-11,  18-00618-11, 18-00619-11 y 18-

00620-11, todas  de 5 de diciembre de 2011 y 18-00456-11 de 1 de noviembre de 

2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manifestando que: 

 
1. Incorrecta designación de Agente de Información y la diferencia entre 

obligación de informar y la designación legal de Agente de Información. 

 
Toda persona de derecho público o privado esta obligada a proporcionar toda clase de 

información a solicitud de la Administración Tributaria de acuerdo al art. 100 de la Ley 

2492 (CTB), en concordancia con el art. 71-I y ll de la misma disposición legal, que 

señala que dicha solicitud de información deber realizarse de manera expresa, es 

decir, por escrito, en el cual conste la obligación a cumplir, la cual no puede ser 

aplicada de manera tácita porque se estaría colocando en desventaja al obligado por el 

desconocimiento y la posterior imposición de sanciones; tales obligaciones deben ser 

cumplidas por los agentes de información designados según forma y plazos 

reglamentarios de acuerdo al art 6 del DS 27310 (RCTB). 

 
Por lo que, una vez que se cumplen los requisitos de legalidad que la obligación de 

informar debe estar señalada de forma expresa y mediante Resolución, se puede 

hacer notar que la empresa recurrente nunca fue designada Agente de Información, 

por tal motivo no le se puede aplicar procedimientos sancionadores; puesto que la 



3 de 24 

RND 10-0029-05, en su art. 4, dispone una obligación para los Agentes de Retención 

que en caso de incumplimiento, según el art. 5, debía aplicarse el subnum.l 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 
Asimismo, la RND 10-0029-05, en su art. 7, designa como Agentes de Información a 

las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales deben entregar información a 

la Administración Tributaria, y en caso de incumplimiento deben ser sancionados de 

acuerdo al subnum. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 
Por tanto, el art. 5 de la RND 10-0029-05, de manera irregular atribuía que los Agentes 

de Retención se encontraban obligados como los Agentes de Información, y estipulaba 

la misma sanción sin tomar en cuenta los requisitos establecidos por la misma Ley 

para la designación de Agente de Información.  Por lo cual se tiene que la 

Administración Tributaria debe modificar el trasgresor art. 5 de la norma precedente o 

abstenerse a iniciar procedimientos que vulneren la seguridad jurídica y al debido 

proceso. 

  
2. Violación de la jerarquía normativa. 
 
Los arts. 71 de la Ley 2492 (CTB) y 6 del DS 27310 (RCTB), guardan relación lógica y 

jurídica al mencionar que para ser designado Agente de Información toda persona 

debe ser designado de forma expresa y mediante Resolución. 

 
Por ello, la Administración Tributaria al sancionar mediante Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y  posteriormente las Resoluciones Sancionatorias, aplicando las RND 

10-0029-05, RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07, Anexo A num. 4.3, ha vulnerado la 

Jerarquía Normativa Constitucional, Prelación de Normativa y el Principio de Legalidad 

o Reserva de Ley ya que antepuso una Resolución de carácter administrativa frente a 

los que dispone el art. 140-ll de la Constitución Política del Estado, así como el art. 5 

de la Ley 2492 (CTB). 

 
3. Aplicación retroactiva de la RND 10-030-11. 

 
Por otra parte, la RND 10-030-11, de 7 de octubre de 2011, que ha modificado la 

sanción por  incumplimiento que se pretende aplicar, reduciendo para personas 

jurídicas al importe de 4.500.- UFV (Cuatro mil quinientos Unidades de Fomento a la 

Vivienda), es aplicable retroactivamente por disposición del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). 
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Por lo expuesto, solicita se revoquen las Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-00615-

11,  18-00616-11, 18-00617-11,  18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11,  todas  de 

5 de diciembre de 2011 y 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de diciembre de 2011, cursante a fs. 81 del expediente 

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

empresa recurrente, contra las Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-00615-11,  18-

00616-11, 18-00617-11,  18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11,  todas  de 5 de 

diciembre de 2011 y 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia 

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

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 16 de enero de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 89-96 vta. del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la supuesta ilegalidad de designación para ser un  Agente de 

Información. 

 
En el marco legal previsto por los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 40 del DS 

27310 (RCTB), la Administración Tributaria 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. 
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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 febrero, marzo, abril, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2007, 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 10-021-04 y RND 10-0037-07, son válidas en su 

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

Agente de Retención  que tenga dependientes con salarios superiores a Bs.7.000.- e 

incumpla los deberes formales establecidos en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Con respecto al argumento citado por el recurrente se debe tener en cuenta 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 establece la norma 

según señalan los arts. 148  y 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Finalmente, la empresa recurrente no presento información que desvirtué la 

información proporcionada por el mismo a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, incumpliendo el principio de oportunidad y pertinencia de la prueba prevista 

en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, corresponde honrar la sanción de 

incumplimiento de deber formal para los agentes de retención dispuesta expresamente 

en la misma normativa en forma simultanea. 

 
2. Sobre la supuesta falta de tipicidad y violación de la Jerarquía Normativa 

Constitucional, Prelación Normativa y Principio de Legalidad o Reserva de 

Ley. 

  
En marco legal previsto en los art. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB), y 40 del DS 25310 

(RCTB), se emitió la RND 10-0029-05, que en su art. 5, establece que los Agentes de 

Retención que incumplan con el deber formal de informar por el software Da Vinci 
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deben ser sancionados con el punto 4.3 Anexo A de la RND 10-0021-04, la cual al 

estar abrogada por la RND 10-0037-07, que sin embargo, en el mismo punto establece 

igual sanción, por tanto, se cumple lo citado en el art. 162 de la Ley 2492 con normas 

de idéntica jerarquía normativa. 

 
De lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que la Administración Tributaria no 

ha vulnerado o evadido la Jerarquía Constitucional, ya que el procedimiento como las 

sanciones se encuentran enmarcados en la normativa establecida y a la vez otorgada 

por la Constitución Política del Estado, conforme al art. 410-II. 

 
3. Sobre la aplicación retroactiva de la nueva RND 10-0030-11, de 7 de octubre 

de 2011. 

 
Al respecto, existen dos reglas jurídicas sobre la aplicación de la norma en el tiempo, la 

primera que dispone que la Ley que corresponde será aplicada al momento de que el 

hecho fue cumplido, y la regla que establece que la Ley que se debe aplicar, es la que 

estaba vigente al momento de la comisión del delito, que para este caso es la gestión 

2007. En este entendido, la RND 10-0030-11, entró en vigencia a partir de su 

publicación, que es octubre de 2011 y no puede ser aplicada retroactivamente; por lo 

que corresponde aplicar los arts. 71 y 100 de la Ley 2492 (CTB), a través de la RND 

10-0029-05, de 14 de septiembre de 2004 y su respectiva sanción que concierne a la 

RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-00615-

11, 18-00616-11,18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11,  todas  de 5 

de diciembre de 2011 y 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 17 de enero de 2012, cursante a fs. 97 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la empresa recurrente como a la entidad recurrida, el 18 de enero de 2011, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 98-99 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 7 de febrero de 2012, tanto la 

entidad recurrente como la Administración Tributaria recurrida, no presentaron ni 

ratificaron pruebas de descargo. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 27 de 

febrero de 2012, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos 

mediante memorial de 27 de febrero de 2012, confirmando su posición al momento de 

responder el Recurso de Alzada, cursante a fs. 102-105 vta. 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 29 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional  Nos. 000959101924, 000959101925, 

000959101926, 000959101927,000959101928 y 000959101929, por 

incumplimiento del deber formal de presentar la información generada por el 

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 fiscales febrero, marzo, abril, 

agosto, septiembre y octubre de la gestión 2007, estableciéndose una multa 

por cada periodo de 5.000.- UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la 

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

descargos que considerara pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 33-38 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2    El 7 de diciembre de 2009, la empresa recurrente presentó memorial, 

solicitando la anulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 000959101924, 000959101925, 000959101926, 
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000959101927,000959101928 y 000959101929. (fs. 31 y 32 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3   El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1483/2009,SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1484/20

09,SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1485/2009,SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1486/2009

,SIN/GDSC/DF/PAIS/ INF/1487/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1488/2009, 

llegándose a establecer una vez evaluados los descargos presentados por el 

contribuyente incumplió con la presentación de la Información del RC-IVA (Da 

Vinci), según lo dispuesto por el art. 4 de la RND. 10.0021.04; de 14 de 

septiembre de 2005 y por tanto su accionar esta sancionado por el 

subnumeral 4.3 del Anexo A) de la  RND Nº 10.0029.05; recomendándose la 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente de conformidad al 

art.17 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. (fs. 41-43, 83-85, 

124-126, 143-145, 202-204 y 241-243 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4    El 24 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 001179100648 de 3 de junio de 2011, por 

incumplimiento del deber formal de presentar la información generada por el 

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 al período fiscal diciembre 2007, estableciéndose 

una multa de 5.000.- UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la 

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

descargos que considerara pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 1 y 6 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5  El 29 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/AISC/INF/0014/2011, llegándose a la conclusión de que el 

contribuyente no presentó descargos que desvirtué Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001179100648 de 3 de junio de 2011, por lo que en virtud 

de la RND 10.0037.07, se recomienda ratificar la correspondiente sanción 

mediante Resolución Sancionatoria. (fs. 7 y 8 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5   El 8 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

las Resolución Sancionatoria Nº 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011,  
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que resuelve sancionar a la empresa Servicios para la Construcción Obras 

SA, por incumplimiento del deber formal al no presentar la información 

consolidada por sus dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, 

correspondiente al período fiscal de diciembre de 2007, estableciéndole una 

multa que asciende a 5.000.- UFV (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a 

la Vivienda), de conformidad a lo establecido en los nums. 8 y 11 del art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB), y el art. 5 de la RND 10-0029-05, cuya sanción se 

encuentra prevista por el art. 162 de la Ley 2492  (CTB) y el num. 4.3 del 

anexo A) de la RND 10-0037-07. (fs.13 -14 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6   El 9 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-

11, 18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11, todas de 5 de diciembre de 

2011, que resuelven sancionar a la empresa Servicios para la Construcción 

Obras SA, por incumplimiento del deber formal al no presentar la información 

consolidada por sus dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, 

correspondiente a los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, agosto, 

septiembre y octubre de la gestión 2007, estableciéndole una multa que 

asciende a 5.000.- UFV (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la 

Vivienda), por cada periodo, de conformidad a lo establecido en los nums. 8 y 

11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 5 de la RND 10-0029-05, cuya 

sanción se encuentra prevista por el art. 162 de la Ley 2492  (CTB) y el num. 

4.3 del anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Constitución Política del 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 servidores públicos contra los intereses del Estado, y con el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 
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V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 
 

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

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

previa. 

 

• Artículo 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 

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. 
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• 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 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 149 (Normativa Aplicable). I. 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 de 

Procedimientos Administrativos (…)” 

 

• Artículo 160 (Clasificación de contravenciones tributarias).(…) 

  5. Incumplimiento de otros deberes formales. (…)” 

 
• Artículo 161 (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda, con: 1. Multa (…)” 

 
• 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. 

 
• Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

 I. 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, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 
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responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

 
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código.” 

 
V.1.3. 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.1.4. Decreto Supremo Nº 26462, de 22 de diciembre de 2001 que reglamenta la 

aplicación de la Ley 2166. 

 
• Articulo 19 (Presidente Ejecutivo Atribuciones). El Presidente Ejecutivo como 

máxima y  autoridad del SIN y en el marco de sus atribuciones en el articulo 14 de 

la Ley 2466, deberá: 
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p) Tomar acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia, 

cuya competencia corresponda al Directorio cuando las circunstancias justifiquen la 

aprobación posterior de este.  

 
V.1.5. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

 
• Artículo 2 “(Tipos de Contravenciones Tributarias) Las contravenciones al 

régimen tributario de competencia del servicio de Impuestos Nacionales, previstas 

en el artículo 160 del Código Tributario Boliviano, se agrupan en: a. Incumplimiento 

de Deberes Formales. 
 

• Artículo 3 “(Deberes Formales) Constituyen Deberes Formales las obligaciones  

administrativas  que deben cumplir  los sujetos pasivos  o terceros responsables 

para posibilitar el cumplimiento de las funcionas asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales. Los Deberes Formales que están establecidos en el Código Tributario, 

las Leyes Impositivas y los Decretos Supremos  y Resoluciones Normativas del 

Servicio de Impuestos Nacionales. El cumplimiento de los Deberes Formales es 

independiente al pago de la Obligación Tributaria.” 
 
• Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
  

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 

 
V.1.6. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 

 
• 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 

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”, 
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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, (…)” 

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

Resolución  Normativa  de Directorio (…)”  

 
V.1.7.  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 

 
 
V.1.8. Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 
 
• Artículo 1 (Modificaciones y Adiciones). (…) 

I. Se modifican los Sub-númerales 4.2, 4.3, 4.8, y 6.4 (…) 
 

DEBER FORMAL Personas naturales y 
empresas unipersonales 

Personas Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
 
4.9 Presentación de Información a través del 
mòdulo Da Vinci RC-IVA por periodo fiscal 
(Agentes de retención). 

 
1.000 UFV 

 
3.000 UFV 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada: 1) Incorrecta designación de 

Agente de Información y la diferencia entre obligación de informar y la 

designación legal de Agente de Información. Toda persona de derecho público o 

privado esta obligada a proporcionar toda clase de información a solicitud de la 

Administración Tributaria de acuerdo al art. 100 de la Ley 2492 (CTB), en concordancia 



16 de 24 

con el art. 71-I y ll de la misma disposición legal, que señala que dicha solicitud de 

información deber realizarse de manera expresa, es decir, por escrito, en el cual conste 

la obligación a cumplir, la cual no puede ser aplicada de manera tácita porque se 

estaría colocando en desventaja al obligado por el desconocimiento y la posterior 

imposición de sanciones; tales obligaciones deben ser cumplidas por los agentes de 

información designados según forma y plazos reglamentarios de acuerdo al art 6 del 

DS 27310 (RCTB). Por lo que, una vez que se cumplen los requisitos de legalidad que 

la obligación de informar debe estar señalada de forma expresa y mediante 

Resolución, se puede hacer notar que la empresa recurrente nunca fue designada 

Agente de Información, por tal motivo no le se puede aplicar procedimientos 

sancionadores; puesto que la RND 10-0029-05, en su art. 4, dispone una obligación 

para los Agentes de Retención que en caso de incumplimiento, según el art. 5, debía 

aplicarse el subnum.l 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. Asimismo, la RND 10-

0029-05, en su art. 7, designa como Agentes de Información a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones, las cuales deben entregar información a la Administración 

Tributaria, y en caso de incumplimiento deben ser sancionados de acuerdo al subnum. 

4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04 y la RND 10-0037-07. Por tanto, el art. 5 de la 

RND 10-0029-05, de manera irregular atribuía que los Agentes de Retención se 

encontraban obligados como los Agentes de Información, y estipulaba la misma 

sanción sin tomar en cuenta los requisitos establecidos por la misma Ley para la 

designación de Agente de Información.  Por lo cual se tiene que la Administración 

Tributaria debe modificar el trasgresor art. 5 de la norma precedente o abstenerse a 

iniciar procedimientos que vulneren la seguridad jurídica y al debido proceso; 2) 

Violación de la jerarquía normativa. Los arts. 71 de la Ley 2492 (CTB) y 6 del DS 

27310 (RCTB), guardan relación lógica y jurídica al mencionar que para ser designado 

Agente de Información toda persona debe ser designado de forma expresa y mediante 

Resolución. Por ello, la Administración Tributaria al sancionar mediante Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional y  posteriormente las Resoluciones Sancionatorias, 

aplicando las RND 10-0029-05, RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07, estas últimas en 

su Anexo A num. 4.3, ha vulnerado la Jerarquía Normativa Constitucional, Prelación de 

Normativa y el Principio de Legalidad o Reserva de Ley, ya que antepuso una 

Resolución de carácter administrativa frente a lo que dispone el art. 140-ll de la 

Constitución Política del Estado, así como el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) y 3) 

Aplicación retroactiva de la RND 10-030-11. Por otra parte, la RND 10-030-11, de 7 

de octubre de 2011, que ha modificado la sanción por  incumplimiento que se pretende 
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aplicar, reduciendo para personas jurídicas al importe de 4.500.- UFV (Cuatro mil 

quinientos Unidades de Fomento a la Vivienda), es aplicable retroactivamente por 

disposición del art. 150 de la Ley 2492 (CTB). Por lo expuesto, solicita se revoquen las 

Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-00615-11,  18-00616-11, 18-00617-11,  18-

00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11,  todas  de 5 de diciembre de 2011 y 18-00456-

11 de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
VI.1.1 Sobre la calidad de Agente de Retención y el deber formal de presentar  

información a través del Software RC-IVA (Da Vinci). 
 
Sobre el argumento de la empresa recurrente en sentido de que la Administración 

Tributaria no lo ha designado de manera expresa y mediante Resolución como Agente 

de Información y extralimitándose de sus funciones aplicó una sanción por el 

incumplimiento de un deber formal establecido en el punto 4.3 del num. 4 del Anexo A) 

de la RND 10-0021-04, atribuido para los Agentes de Información y no a los Agentes 

de  Retención como es su caso, siendo los únicos Agentes de Información las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 
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, define como 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. 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 (…)”. 

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

incumpla los deberes formales legalmente establecidos en el Código Tributario como 
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en las disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde las 50.- UFV (Cincuenta 

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

la Vivienda), de cuya sanción se especificará en cada una de las contravenciones, 

estableciéndose los límites que determine el reglamento. 

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

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

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

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

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho Financiero 

y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 
En este contexto, la Administración Tributaria, aprobó el reglamento del uso del 

“Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para sujetos pasivos del Régimen Complementario 

al Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, como para los Agentes de 

Retención del mismo, estableciendo la forma y medios de presentación de las 

Declaraciones Juradas por parte de los sujetos pasivos o sustitutos, mediante 

Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, que en 

su art. 2–II), expresamente dispone que los Agentes de Retención deberán consolidar 

la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, y el art. 4 

de la misma Resolución, señala que dicha información debe ser presentada de manera 

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 

Formulario 98 (DDJJ). Dicho de manera más amplia, el SIN dispuso un procedimiento 

para el empleador o Agente de Retención que tuviera a su cargo dependientes con 

ingresos o salarios brutos superiores a los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), el 

deber de consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 

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

mensualmente a la Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la 

Declaración Jurada respectiva. De igual manera, dispuso en su art. 5, que el 

incumplimiento de dicha presentación por parte de los Agentes de Retención 

serán sancionados conforme lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y 
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el num. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0021-04 de 11/08/2004, abrogada por la RND 

10-0037-07, de lo que se infiere que los deberes formales detallados precedentemente 

se encuentran comprendidos entre las obligaciones que todo sujeto pasivo o sustituto 

del mismo (en su calidad de Agente de Retención o Percepción); mas aún cuando 

específicamente en el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala, entre otras 

“(…) Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general (…)“. 

 
De lo que se infiere que el sujeto pasivo, se constituye en Agente de Retención, en 

sujeción a la RND Nº 10-0029-05, teniendo el deber formal de consolidar la información 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agente 

de Retención” y remitirla a la Administración Tributaria en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos. 

 
En ese orden, la Autoridad de Impugnación Tributaria en su máxima instancia se ha 

pronunciado con relación a un caso similar a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0509/2010, de 15 de noviembre de 2010. 

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

precedente administrativo citado, se tiene que la empresa recurrente al no haber 

cumplido como empleador o Agente de Retención con obligación de consolidar la 

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

Retención”, es susceptible a que se proceda de acuerdo a lo previsto por el art. 5 de la 

RND Nº 10-0029-05, que indica que se sancionará de acuerdo con lo establecido en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, constituyéndose dicho incumplimiento en una contravención 

tributaria por incumplimiento de deberes formales, como indica el num. 5 del art. 160 

de la Ley 2492 (CTB).  

 
VI.1.2. Respecto a la incorrecta aplicación de la normativa. 

 
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 
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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, 

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

 
 En ese orden, 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 

de Procedimientos Administrativos (…)”.  

 
Asimismo, el art. 162-I de la citada Ley, dispone que “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) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”. 

 
En el caso concreto y en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), 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”. Es así que, el subnum. 4.3 del num. 4 del 

anexo A) de la citada disposición legal, sanciona a las personas jurídicas con 5.000.- 

UFV, 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 
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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. Dicho de manera mas amplia, la Autoridad Tributaria 

dispuso un procedimiento para el empleador o Agente de Retención que tuviera a su 

cargo dependientes con ingresos o salarios brutos superiores a los Bs7.000.- (Siete mil 

00/100 Bolivianos), el deber de consolidar la información electrónica proporcionada por 

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

debiendo remitir mensualmente a la Administración Tributaria en la misma fecha de 

presentación de la Declaración Jurada respectiva. 
 

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.  

 
Esta reglamentación se puso en vigencia en virtud al art. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

siendo que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la 

fecha que ellas determinen. 

 
En ese sentido, se llega a la conclusión, que si bien es cierto en principio el num. 4.3 

del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004, únicamente exige el deber formal a los Agentes de Información, no es menos 

cierto que mediante la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, dicho deber formal fue incluido a los obligaciones tributarias de los 

Agentes de Retención cuando se trata de información consolidada en el Software RC-

IVA (Da-Vinci), como es el caso; por lo cual queda claramente establecido que el 

recurrente siendo Agente de Retención por el RC-IVA, se encuentra alcanzado a 

cumplir con el deber formal ya señalado.  

 
Por otra parte, la Autoridad Tributaria con el propósito de resguardar el cumplimiento 

de las obligaciones  tributarias considera necesario modificar algunas garantías de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, para un mejor tratamiento de las 

solicitudes de facilidades de pago, así como complementar aspectos relacionados al 

proceso sancionador por tanto, en uso de sus facultades conferidas por el art. 64 de la 

Ley 2492 e inc. p) del art. 19 del DS 26462, resuelve la puesta en vigencia de la 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 
abrogando la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 en su Capitulo VII, 

Sexta. Así, la sanción estaría vinculada al num. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0037-07, 
que establece una sanción por incumplimiento de deber formal a la persona jurídica por 

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

en normas específicas para los agentes de información con el equivalente a 5.000.- 

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

 
Por tanto, no corresponde el argumento de la empresa recurrente al indicar que la RND 

10-0029-05, no regula las multas que se les pretende imputar, pues la misma 

claramente está enfocada a normar a las empresas que en su calidad de Agente de 

Retención, consignen dependientes en sus nóminas, que tengan la obligación de 

presentar la información consolidada correspondiente a sus dependientes a través del 

software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005, y en caso de incumplimiento 

es correcto que se aplique la sanción prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su 

vez hace referencia a la RND 10-0037-07, en cuanto al monto de la sanción. 

 

De todo lo expuesto se establece que el recurrente está alcanzado por el deber formal 

de presentar mensualmente la información respectiva ante la Administración Tributaria 

en la forma y plazo exigida por el art. 4 de la RND 10-0029-05, Agentes de Retención 

por los períodos fiscales correspondientes a febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, 

octubre de 2007, en el mes de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre de 

2007, conforme al último dígito de su registro tributario (NIT); y que al haber omitido fue 

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 10-0021-04, mediante las 

resoluciones sancionatorias impugnadas; por su parte, para el período fiscal de 

diciembre de 2007, cuya información debió ser presentada el mes de enero de 2008, 

conforme al último dígito de su registro tributario (NIT), y que al haber omitido fue 

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; correspondiéndole 

en consecuencia pagar los importes sancionados por cada período incumplido  

 
VI.1.3. Respecto a la Retroactividad de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0030-11, de 7 de octubre de 2011. 
 
La empresa recurrente señala que las resoluciones impugnadas se basan, en la RND 

Nº 10-0021-04 y 10-0037-07, siendo que existe una nueva RND 10-0030-11, de 7 de 
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octubre de 2011, que ha modificado la sanción para persona jurídicas por 

incumplimiento del deber formal a 4.500.- UFV; por tanto en aplicación del art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), se debe aplicar  la retroactividad  por ser más benéfica. 

 

En ese entendido, respecto a la retroactividad de la norma, el art.123 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y 

no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Por su parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas tributarias no 

tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

En el caso presente, la contravención cometida por el contribuyente Servicios para la 

Construcción Obras SA, por el  incumplimiento del deber formal al no presentar la 

información consolidada por sus dependientes a través del Módulo Da Vinci RC-IVA, 

por los periodos  fiscales  febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

de la gestión 2007, fue sancionada con la multa de  5.000 UFV., cuando se encontraba 

en plena vigencia la RND Nº 10-0021-04 y la RND Nº 10.0037.07; sin embargo, la RND 

10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, resuelve en su parágrafo II adicionar el 

subnumeral 4.9, al Anexo de la RND Nº 10.0037.07, por el incumplimiento en la 

presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, por período fiscal – 

Agentes de Retención, con la multa de 3.000 UFV, para personas jurídicas.     

 

Consiguientemente, conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), al haberse establecido 

una sanción mas benigna para el incumplimiento de la presentación de la información a 

través del módulo Da Vinci RC-IVA (Agentes de Retención), se confirma la conducta 

contraventora de la entidad recurrente, debiendo aplicarse la multa de 3.000.- UFV, 

para los períodos fiscales observados. 
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POR TANTO: 

 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, según 

Resolución Administrativa AGIT/0020/2012 de  14 de marzo de 2012 y 141 del D.S. 

29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 (CTB). 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-00615-11,  18-

00616-11, 18-00617-11,  18-00618-11, 18-00619-11 y 18-00620-11, todas  de 5 de 

diciembre de 2011 y 18-00456-11 de 1 de noviembre de 2011, emitidas por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

con la modificación de la sanción de 5.000.- UFV a 3.000 UFV, en cumplimiento de la 

retroactividad de la norma establecida por cada período fiscal, todo en función al inc. b) 

del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

JAVB/MECHA/rhv/mmv/cdos/bzfpm  

ARIT-SCZ/RA 0058/2012  


