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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0069/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Asistencia Medica Integrada (ASIMEIN) 

SRL, representada legalmente por Sergio 

Gonzalo Ostria Pacheco.   

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por  Mayra Ninoshka Mercado 

Michel 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0033/2012 

 

 Santa Cruz, 30 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-20, el Auto de Admisión a fs. 21, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 28-30, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 31, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0069/2012 de  29 de marzo de 2012, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº.18-001060-11, de 20 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar a la empresa Asistencia Medica Integral (ASIMEIN) SRL, por incumplimiento 

del deber formal al no presentar la información generada en el software RC-IVA (Da 

Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención, correspondiente a los períodos 

fiscales de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, imponiendo 

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

Vivienda), por cada periodo incumplido, de conformidad a lo establecido por los arts. 
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70, nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), 5 de la RND 10-0029-05, y el num. 4.3 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Asistencia Médica Integral (ASIMEIN) SRL, en adelante la empresa recurrente, 

mediante memorial presentado el 16 de enero de 2012, que cursa a fs. 17-20 del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº. 18-001060-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los 

siguientes aspectos:  

 
1. Sobre la incorrecta designación de Agente de Información. 

 

La Administración Tributaria ha confundido el deber formal de informar de cualquier 

sujeto pasivo señalado en el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB),  y la obligación del Deber 

Formal de informar en calidad de agente de información establecida en el parágrafo II 

del mismo articulo, en concordancia con el art. 6 del DS 27310 (RCTB), que señala que 

ha efectos del parágrafo II del art. 71 de la Ley 2492, mediante resolución definirán los 

agentes de información. Además, la Administración tributaria por norma expresa asigna 

a otros contribuyentes del deber formal de informar como la RND 10-0039-05, de 25 de 

noviembre de 2005, que designa Agentes de Información a la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional (IATA) y a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, cuyo incumplimiento se encuentra sancionado en el num. 4.3 de los 

deberes formales relacionados con el deber de información de la RND 10-0021-04.  

 
Es así, que la sanción establecida en el subnum. 4.3 del num. 4 del Anexo Consolidado 

la RND 10-0021-04, se encuentra establecida para los Agentes de Información 

designados mediante resolución expresa y no de manera general; por tanto, la sanción 

impuesta viola el principio de tipicidad establecido en los arts. 71 y 73-II de Ley 2341 

(LPA), puesto que la RND 10-0021-04, tiene como objetivo establecer las sanciones 

para cada incumplimiento de deber formal de informar y su art. 4, clasifica los deberes 

formales relacionados al deber de informar de acuerdo a las obligaciones de cada 

sujeto pasivo detallado en el Anexo Consolidado num. 4, subnum. 4.3, está definida 
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expresamente para los Agentes de Información que incumplan el deber formal de 

informar. 

 
Por otra parte, la Administración Tributaria ha incurrido en un error jurídico ya que en 

ausencia o vació legal en la RND 10-0021-04, para la aplicación de una sanción para 

los agentes de retención que no cumplan con la remisión de información señalada en 

la RND 10-0029-05, debió establecer una sanción pecuniaria en esta resolución 

normativa que tiene el mismo rango legal que la citada RND 10-0021-04, y no 

referenciar a una normativa legal que aplica para otro tipo de incumplimiento de deber 

formal incurriendo en una violación del principio de tipicidad. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº. 18-001060-11, de 

20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 19 de enero de 2012, cursante a fs. 21 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 1 de febrero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 28-30 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la incorrecta designación de Agente de Información. 

 
Conforme a los arts. 70 num. 11 y 71 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades otorgadas por el art. 64 de la referida disposición 

legal emitió la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, que en su art. 4, señala 

que los agentes de retención o empleadores deben consolidar y remitir la información  

proporcionada por sus dependientes a través del software Da Vinci, y cuyo 
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incumplimiento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el art. 162 de Ley 2492 

(CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 
Por tanto no se viola el principio de tipicidad citado por el recurrente, puesto que el art. 

149 de la Ley 2492 (CTB), señala que el procedimiento para establecer y sancionar 

contravenciones tributarias se rige solo por las normas del CTB, disposiciones 

normativas y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo, 

de conformidad con el art. 160 num. 5 de dicha norma tributaria, el incumplimiento de 

otros deberes formales se constituye en contravención tributaria y será sancionado 

según lo dispuesto en el art. 161 de la misma normativa. Por su parte, el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), establece los límites para las sanciones por incumplimiento de 

deberes formales, y en virtud a éste artículo, el art. 4 de la RND 10-0029-05, estableció 

el deber formal para lo agentes de retención y el art. 5 señala la sanción que será 

impuesta en caso de incumplimiento, conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la 

RND 10-0021-04. 

 
En este sentido, la sanción se encuentra tipificada y la empresa recurrente ha 

adecuado su  conducta contraventora al incumplimiento del deber formal de 

presentación de información del software Da Vinci Agentes de Retención 

correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2007. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-001060-11, de 

20 de diciembre de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 1 de febrero de 2012, cursante a fs. 31 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 en la misma fecha, es decir, el 1 

de febrero de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 32-33 del 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de febrero  de 2012, 
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cursante a fs. 35. del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la 

prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo referido, mediante memorial de 22 

de febrero de 2012, cursante a fs. 39-42 del expediente administrativo ratificó los 

fundamentos  y las pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso de 

Alzada.  
 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 13 de 

marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 1 de marzo de 

2012, cursante a fs. 46-46 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, confirmando su posición al momento de responder el Recurso de 

Alzada.   

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

orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 29 de octubre de 2009, la Administración Tributaria de acuerdo a la 

información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, 

emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959101798, 

959101799, 959101800, 959101801, 959101802, 959101803 y 959101804 

contra la empresa recurrente, al haber evidenciado que el contribuyente tiene 

en su planilla de haberes, dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.-,  

incumplió con la presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007, que debieron ser presentadas en los meses de 

abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2007, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT, de conformidad con el art. 4 de la RND 

10-0029-05, lo que constituye incumplimiento del deber formal establecido en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 (RCTB), 
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sancionando este hecho con la multa de 5.000.- UFV, de conformidad con el 

punto 4.3, num. 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0021-04, 

concediéndole al contribuyente el plazo de 20 días a partir de su notificación 

para la presentación de descargos o pago de la suma señalada (fs. 5, 26, 47, 

69, 90, 112 y 133 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 12 de noviembre de 2009, se notificó mediante cédula con los Auto Iniciales 

de Sumarios Contravencionales, citados precedentemente, a Jorge Monasterio 

Bejarano, en calidad de representante legal del contribuyente Asistencia Medica 

Integral (ASIMEIN) SRL (fs. 6-9, 27-30, 48-51, 771-3, 91-94, 113-116 y 134-137 

del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3 El 2 de diciembre de 2009, la empresa recurrente presenta memorial, 

solicitando la anulación de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 

Nos. 959101798, 959101799, 959101800, 959101801, 959101802, 959101803 

y 959101804 indicando que los mismos se inician porque de acuerdo a la 

información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, la 

empresa recurrente tiene en su panilla dependientes con ingresos superiores a 

los Bs7.000.-, y que en su calidad de Agentes de Información debieron 

presentar la información a través del software Da Vinci y cuyo incumplimiento 

debe estar sancionado según el subnum. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-

04. En este sentido la empresa recurrente cumplió con el deber formal de 

informar puesto que los únicos nombrados como Agentes de Información son 

las Administradoras de Fondos de Pensiones, por lo que la sanción no se 

adecua al deber formal impuesto, violando el principio de legalidad y tipicidad  

establecido en el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), ya que la sanción impuesta esta 

directamente relacionada a los Agentes de Información que incumplan el deber 

formal de informar, indicando que al ser designados Agentes de Retención de 

acuerdo a la RND 10-0029-05, solo se le ha asignado el deber formal de 

informar y la sanción definida esta expresamente señalada para los Agentes de 

Información. En este sentido, cada sanción debe aplicarse de acuerdo al tipo de 

infracción, por lo que no corresponde la sanción como Agente de Información, 

puesto que vulnera todas las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad 

(fs. 11-13, 32-34, 54-56, 75-77, 96-98, 118-120   y 139-141 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.4 El 3 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emite los Informes CITE:  

Nos. SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0971/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0972/2009 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0973/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0974/2009, 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0975/2009, SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0976/2009 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/0977/2009, mediante los cuales se concluyó que los 

argumentos planteados por el contribuyente resultan insuficientes para 

desvirtuar las sanciones establecidas y de acuerdo al art. 160 num. 5 de la Ley 

2492 (CTB), señala que el incumplimiento de deberes formales se constituye en 

contravención tributaria y debe ser sancionado de acuerdo a lo dispuesto por el 

art. 161 de la misma normativa, por lo que ratificando los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional citados en el punto III.3.1 de la relación de hechos, 

recomendó la remisión del expediente al Departamento Técnico, Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, para la emisión de la Resolución Sancionatoria, de acuerdo 

a  lo establecido en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (fs.17-19, 36-

38, 58-60, 81-83, 101-103, 122-124 y 143-145 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 20 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria procedió a emitir la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001060-11, en la cual señala que debido al 

incumplimiento de deberes formales en la presentación de información del 

Software RC-IVA (Da Vinci), correspondiente a los períodos fiscales de marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, impone una sanción de 

5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada período 

observado (fs. 150-154 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.6  El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria procede a notificar en 

formar personal con la Resolución Sancionataria Nº 18-001060-11, de 20 de 

diciembre de 2011, a la apoderada legal Yamel Hinojosa Bejarano De la 

empresa recurrente. (fs. 155 del cuaderno de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

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

I. Solo la Ley puede: 
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1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la 

obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y 

mínimo de las mismas; y designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto del tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, interese y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar lo ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

• 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.  
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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. 

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

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

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

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

obligaciones tributarias del sujeto pasivo 11. Cumplir las obligaciones establecidas 

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

Tributaria con carácter general. “ 

 
• Artículo 71 (Obligación de Informar).I. Toda persona natural o jurídica de 

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

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

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 

con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria. II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán 

cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de 

cumplimiento será establecida reglamentariamente (…)” 

 
• Articulo 160 (Clasificación).  Son contravenciones tributarias 

5. Incumplimiento de otros deberes formales 

 
• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de 

la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 

UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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V.1.2 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). 

l. 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.1.3 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 
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V.1.5 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”, 

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.” 
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• 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-

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

Resolución  Normativa  de Directorio (…)”  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. Sobre la incorrecta 

designación de Agente de Información. La Administración Tributaria ha confundido 

el deber formal de informar de cualquier sujeto pasivo señalado en el art. 71-I de la Ley 

2492 (CTB),  y la obligación del Deber Formal de informar en calidad de agente de 

información establecida en el parágrafo II del mismo articulo, en concordancia con el 

art. 6 del DS 27310 (RCTB), que señala que ha efectos del parágrafo II del art. 71 de la 

Ley 2492, mediante resolución definirán los agentes de información. Además, la 

Administración tributaria por norma expresa asigna a otros contribuyentes del deber 

formal de informar como la RND 10-0039-05, de 25 de noviembre de 2005, que 

designa Agentes de Información a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

(IATA) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyo incumplimiento se 

encuentra sancionado en el num. 4.3 de los deberes formales relacionados con el 

deber de información de la RND 10-0021-04.  

 
Es así, que la sanción establecida en el subnum. 4.3 del num. 4 del Anexo Consolidado 

la RND 10-0021-04, se encuentra establecida para los Agentes de Información 

designados mediante resolución expresa y no de manera general; por tanto, la sanción 

impuesta viola el principio de tipicidad establecido en los arts. 71 y 73-II de Ley 2341 

(LPA), puesto que la RND 10-0021-04, tiene como objetivo establecer las sanciones 

para cada incumplimiento de deber formal de informar y su art. 4, clasifica los deberes 

formales relacionados al deber de informar de acuerdo a las obligaciones de cada 
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sujeto pasivo detallado en el Anexo Consolidado num. 4, subnum. 4.3, está definida 

expresamente para los Agentes de Información que incumplan el deber formal de 

informar. 

 
Por otra parte, la Administración Tributaria ha incurrido en un error jurídico ya que en 

ausencia o vació legal en la RND 10-0021-04, para la aplicación de una sanción para 

los agentes de retención que no cumplan con la remisión de información señalada en 

la RND 10-0029-05, debió establecer una sanción pecuniaria en esta resolución 

normativa que tiene el mismo rango legal que la citada RND 10-0021-04, y no 

referenciar a una normativa legal que aplica para otro tipo de incumplimiento de deber 

formal incurriendo en una violación del principio de tipicidad. 

 
VI.1.1 Incumplimiento del deber formal del Agente de Retención, por no presentar 

la información electrónica proporcionada por sus dependientes, a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci). 

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

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

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

del mismo cuerpo legal, 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. Son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. (…) Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único 

responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose 

extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe (…)”. 

 
Por otra parte, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dispone, entre otras, “(…) 

Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general (…) “. 
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Asimismo, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

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

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

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

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

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

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

sustantivas, facultad o derecho concordante con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 
La Administración Tributaria, en mérito a las atribuciones que le otorga la Ley, emitió la 

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

que tiene por objeto reglamentar el uso del Software RC-IVA (Da-Vinci), para 

dependiente y agentes de retención, permitiendo consolidar la información declarada 

por los dependientes de cada entidad o empresa, es así, que el art. 4 de la indicada 

Resolución, señala 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 remitirla mensualmente al Servicio de 

Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.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), quien tienen la 

obligación de consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 

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

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

Declaración Jurada respectiva. De lo que se infiere que el sujeto pasivo, se constituye 

en Agente de Retención, en sujeción a la RND 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. 

 

Con relación al argumento de la empresa recurrente en sentido de que al no haber sido 

constituido o designado como Agente de Información como dispone el art. 7 de la RND 
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10-0029-05, no tiene la obligación de proporcionar la información del RC-IVA con el 

módulo Da Vinci; es necesario dejar establecido que este mecanismo de información 

vinculado a la obligatoriedad de proporcionar toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios previsto por el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), está 

dirigido a dependientes y agentes de retención quienes tienen el deber de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes cuyos ingresos o salarios 

superan los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota 

del IVA contenida en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, como 

disponen los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05, para lo cual el Agente de Retención no 

necesariamente tiene que ser designado agente de información, basta con que como 

Agente de Retención tenga entre sus dependientes alguno o algunos que perciban 

Bs7.000.- o más. En cambio, las Administradoras de Fondos de Pensiones han sido 

designadas específicamente como Agentes de Información a los fines del cumplimiento 

de las atribuciones legales de la entidad que controla y fiscaliza la tributación del 

universo de contribuyentes. 

 

Sobre el particular, al no haber cumplido el empleador o Agente de Retención con 

obligación de consolidar y proporcionar la información de sus dependientes utilizando 

el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, es susceptible a que se 

proceda conforme prevé el art. 5 de la  RND 10-0029-05, que indica que se sancionará 

de acuerdo con lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, constituyendo dicho 

incumplimiento en una contravención tributaria por incumplimiento de deberes 

formales, como indica el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB). 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”. 

 

Ahora bien, la empresa recurrente indica que la RND 10-0029-05, dispone la sanción 

con la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, por lo tanto se generó un vacío 

legal, además, la Administración Tributaria pretende de forma arbitraria e ilegal 

aplicarle la sanción establecida para los sujetos pasivos que tienen la calidad de 
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“Agentes de Información”. En ese entendido, cabe señalar que quien establece la 

sanción para el incumplimiento al deber formal es la Ley 2492 (CTB), en su art. 162, ya 

que el art. 6 de la citada Ley, expresa que “Sólo la Ley puede: (…) 6. Tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones”; por lo referido se tiene que 

las normas reglamentarias administrativas, únicamente fijan los limites o rangos en los 

que debe enmarcarse la sanción impuesta, esto para evitar que Administración 

Tributaria imponga el monto de la sanción a su libre albedrío. 

 

Sobre el particular, se tiene que la Administración Tributaria ha definido los límites 

mínimos y máximos de sanción por incumplimiento a deberes formales conforme 

establece el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 

(RCTB), en la RND 10-0021-04, que se encuentra expresamente señalada en la RND 

10-0029-05, siendo la norma vigente en el momento del incumplimiento y que define el 

limite de la sanción por el incumplimiento al deber formal de no consolidar y presentar 

la información electrónica de sus dependientes utilizando el software respectivo.  

 

Por otra parte, con relación a que la sanción corresponde a los agentes de información, 

cabe señalar que la Sección III: Agentes de Información, del Capitulo I Título II de la 

Ley 2492 (CTB), en su art. 71, claramente expresa la obligación de informar de toda 

persona natural o jurídica de derecho público o privado; situación por la cual se 

considera al empleador, agente de retención, contribuyente dentro de esta obligación, 

en el mismo sentido señala el art. 70 de la mencionada Ley, cuando indica que se debe 

cumplir con las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias, especiales 

y generales, es así que para establecer los limites de la sanción, se recurre al num. 4.3 

del Anexo Consolidado de la RND 10-0021-04. 

 

De todo lo expuesto se establece que el recurrente tiene el deber formal de presentar 

mensualmente la información respectiva ante la Administración Tributaria, por lo que 

al haberse evidenciado el incumplimiento al deber formal de presentación de la 

información consolidada por sus dependientes a través del Modulo Davinci, en la forma 

y plazo exigida por el art. 4 de la RND 10-0029-05, en los periodos observados, 

corresponde confirmar la sanción impuesta de 5.000 UFV por cada período incumplido, 

conforme prevé el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo Consolidado 

de la RND 10-0021-04.  
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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 la Resolución Sancionatoria Nº 18-001060-11, de 20 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), todo en conformidad al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del 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 (CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

JAVB/ MECHA/rhv/mmv/fjta/ymc  
ARIT-SCZ/RA 0069/2012 

  


