
 

1 de 13 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0070/2012 

 
 
 

Recurrente                :  ORGANIZACIÓN CATÓLICA DE 

COOPERACIÓN AL ARTESANO “OCCA” 

legalmente representado por Luis Miranda 

Bustillo.  

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercedo 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0017/2012 

 

Santa Cruz, 30 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 24-27, el Auto de Admisión a fs. 28, la 

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

(SIN), de fs. 35-37, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 38, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0070/2012 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 CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/282/2010 Nº 18-000204-10, 

de 13 de mayo de 2010, que resolvió sancionar al contribuyente Organización Católica 

de Cooperación al Artesano “OCCA” con NIT 1026789029, por el incumplimiento del 

deber formal de presentación de la información generada por el software RC-IVA (Da 

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

enero/2007 y febrero/2007, con la una multa pecuniaria por cada periodo incumplido de 
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5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda), conforme a lo dispuesto 

por los arts. 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND Nº 10-0029-05, de 14 

de septiembre de 2005, cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la referida 

Ley y el num. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04. Asimismo, dispuso la 

Acumulación de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nros.  959102170, 

959102171, 959102172, 959102173, 959102174, 959102175, 959102176, 959102177, 

959102178 y 959102179, de 30 de octubre  de 2009,  en la presente Resolución 

Sancionatoria, de conformidad al art. 44 de la Ley 2341 (LPA). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Organización Católica de Cooperación al Artesano “OCCA”, en adelante el 

recurrente, mediante memorial presentado el 11 de enero de 2012, que cursa a fs. 24-

27 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, impugnando la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/282/2010 Nº 18-000204-10, de 13 de mayo de 2010, emitida 

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

manifestando los siguientes aspectos: 

 
La Resolución Sancionatoria Impugnada se encuentra viciada de nulidad por carecer 

de fundamentación legal ya que no tomó en cuenta los descargos presentados 

oportunamente y se limitó a ratificar en la supuesta normativa  vulnerada, pretendiendo 

aplicar por analógica la sanción prevista en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, comprendida para los agentes de información por 

otro tipo de incumplimiento a deberes formales, sin tomar en cuenta que dicha sanción 

por el incumplimiento de informar no esta descrita normativamente para Agente de 

Retención. En este entendido, para que exista una contravención tributaria, debe 

existir: la materialización del hecho ya sea por acción u omisión y que esta conducta 

antijurídica este prevista normativamente; es decir, que la sanción aplicada debe estar 

expresamente definida y/o establecida mediante norma para esa conducta antijurídica. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/282/2010 Nº 18-000204-10, de 13 de mayo de 2010, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 13 de enero de 2012, cursante a fs. 28 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la entidad recurrente 

impugnando la Resolución Sancionatoria SIN /GDSC /DJCC/ UTJ/RS/282/2010 Nº 18-

000204-10, de 13 de mayo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 27 de enero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 35-37 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, 

negando el mismo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 
 

Respetando la garantía del debido proceso se otorgó a la entidad recurrente un plazo 

para la presentación de pruebas o descargos contra los Autos Iniciales de Sumarios 

Convencionales; sin embargo, luego de la valoración de estos se estableció que eran 

insuficientes para desvirtuar las observaciones realizadas, por lo que se procedió a la 

emisión del acto impugnado, al haber incumplido el contribuyente con sus obligaciones 

tributarias en calidad de Empleador o Agente de Retención, es decir que debió 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software Da Vinci Agentes de Retención y remitirlo mensualmente a través del sitio 

web del S.I.N.: www.impuestos.gob.bo, o presentarlo en medio magnético el mismo día 

de su declaración jurada en los periodos observados (enero a octubre de 2007), siendo 

este incumplimiento sujeto a la sanción descrita en el art. 5 de la misma norma, de 

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

0021-04. 
 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/282/2010 Nº 18-000204-10, de 13 de mayo de 2010, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
 

Mediante Auto de 30 de enero de 2012, cursante a fs. 38 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la entidad recurrente como a la administración recurrida el 1 de febrero de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 39-40 del citado expediente de recurso 

de alzada. 

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

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 42 y 42vta. del expediente administrativo, ratificó los argumentos 

planteados en la contestación del Recurso de Alzada y las pruebas aportadas al 

momento de contestar el mismo. 

 

Por su parte el recurrente no presentó ni aportó ni ratificó prueba alguna dentro del 

referido término. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II del Código Tributario (Ley 2492), la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 6 de marzo de 2012, 

cursante a fs. 46 y 46vta. del expediente administrativo, presentó alegatos escritos en 

conclusión, reiterando los argumentos expuestos en la contestación al Recurso de 

Alzada.  

   
Por su parte, la entidad recurrente, dentro del plazo de alegatos que vencía el 13 de 

febrero de 2012, no presento alegatos escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1  El 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales 

de Sumarios Contravencional Nos. 000959102170, 000959102171, 

000959102172, 000959102173, 000959102174, 000959102175, 

000959102176, 000959102177, 000959102178 y 000959102179 por el 

incumplimiento del deber formal de presentar la información generada por el 

software RC-IVA (Da Vinci), en calidad de agentes de retención por los 

periodos de: enero/2007, febrero/2007, marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, 
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junio/2007, julio/2007, agosto/2007, septiembre/2007 y octubre/2007, 

estableciéndose una multa por cada periodo de 5.000 UFV´s (Cinco Mil 00/100 

Unidades de Fomento a la Vivienda) Dichos actos fueron notificados el 11 de 

noviembre de 2009, por la Administración Tributaria personalmente al 

representante legal de la entidad recurrente otorgándole el plazo de veinte (20) 

días para la presentación de descargos o pague el importe señalado (fs. 5, 30, 

55, 80, 105, 130, 155, 180, 205 y 230 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 2 de diciembre de 2009, se emitieron los informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/371/2009, CITE: SIN/GDSC /DF /PA AISC/ INF/ 372/ 

 2009, CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/373/2009, CITE: SIN/GDSC/DF/ PAISC/ 

 INF/374/2009, CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/375/2009, CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/376/2009, CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/377/2009, 

CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/378/2009, CITE: SIN/GDSC / DF/ PAISC/ INF/ 

379/2009 y CITE: SIN/GDSC / DF/ PAISC/ INF/ 380/2009, los cuales señalaron  

que de acuerdo a la revisión de la documentación de descargo, estos son 

insuficientes, por consiguiente el contribuyente incumplió con la presentación de 

la información del RC-IVA Da Vinci según lo dispuesto en el art. 4 de la RND Nº 

10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, por lo que su conducta esta 

sancionada por el subnumeral 4.3 del numeral 4 del anexo A) de la RND Nº 

10.0021.04, de 11 de agosto de 2004, según lo dispuesto por el art. 5 de la 

RND Nº 10.0029.05. En tal sentido se recomendó la emisión de la resolución 

sancionatoria correspondiente (fs. 21-23, 46-48, 71-73, 96-98, 121-123, 146-

148, 171-173, 196-198, 221-223 y 246-248 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 13 de mayo de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/282/2010 Nº 18-000204-10 de 

13 de mayo de 2010, que resuelve sancionar al contribuyente Organización 

Católica de Cooperación al Artesano “OCCA” con NIT 1026789029, por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de la información generada 

por el software RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y Agentes de Retención, 

correspondiente a los períodos de: enero/2007 y febrero/2007, con la una multa 

pecuniaria por cada periodo incumplido de 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), conforme a lo dispuesto por los arts. 70 nums. 8 y 11 

de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 
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2005, cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la referida Ley y el 

num. 4.3 del  Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04. Asimismo, dispuso la 

Acumulación de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nros.  

959102170, 959102171, 959102172, 959102173, 959102174, 959102175, 

959102176, 959102177, 959102178 y 959102179, de 30 de octubre de 2009, 

en la presente Resolución Sancionatoria de conformidad al art. 44 de la Ley 

2341 (LPA) (fs. 251-253 del expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

• Artículo 64° (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 

 
• 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 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 
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Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

V.1.2. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005. 
 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio 

web (impuestos.gob.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.” 
 

V.1.3 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 14 de diciembre de 2004. 
 

• Anexo I   
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBERES FORMAL 

 
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE 

INFORMACION.  
 

4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas por los agentes de información. Sanción personas 

jurídicas y naturales  de 5.000.- UFV.” 
 

V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 
 

• Anexo Consolidado  
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
A) Contribuyentes del Régimen General.  
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4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE 

INFORMACION.  

4.3 Entrega de información en plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas por los agentes de información. 

Sanción personas jurídicas  de 5.000.- UFV.”  

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que los argumentos que respaldan 

la emisión de la Resolución Sancionatoria Impugnada son ilegales e incoherentes y 

vulneran el principio de tipicidad, ya que si bien conforme el art. 4 de la RND Nº  10-

0029-05, se le asigna el deber formal de informar; sin embargo, dicha normativa no 

especifica que tenga que hacerlo en calidad de Agente de Información, por lo que el 

“deber formal” y la sanción impuesta por el incumplimiento del “deber formal de 

informar” descrita para personas naturales o jurídicas en el art. 5 de la RND 10-0029-

05, se adecua a “los agentes de Información” (Administradores de Fondo de Pensiones 

AFPs ), los mismos que de acuerdo a la misma normativa específica (RND 10-0029-

05) y en cumplimiento del art. 71 –II de la Ley 2492 (CTB), son designado por la 

Administración Tributaria mediante resolución expresa.  

 
VI.1.1 Respecto a la falta de tipificación en la sanción establecida en el Acto 

Impugnado. 

 
Inicialmente, es preciso considerar que de acuerdo a la tratadista María Querol García, 

en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, refiere que en el análisis 

de las infracciones tributarias deben considerarse los siguientes principios: 1 Tipicidad, 

2. Legalidad y 3. Culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad señala que “La 

consagración del principio de tipicidad supone que toda acción y omisión 
susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con carácter previo, 
estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio 

de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la 

Administración Pública” (QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias. pág. 21). 

 



 

9 de 13 

A su vez en la legislación tributaria boliviana, el principio de tipicidad se encuentra 

establecido en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias materiales o 

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

normativas tributarias; además que los ilícitos se clasifican en contravenciones 

tributarias y delitos. Entendiéndose de ello, que para que un acto sea calificado como 

contravención tributaria debe existir la infracción material de la Ley, porque de lo 

contrario no puede existir infracción ni sanción 

 
En este entendido el art. 160 num. 5 de la misma norma, establece que son 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; asimismo, 

el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) 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 este contexto, la Administración Tributaria en virtud de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y considerando que es necesario  

mejorar el control de los descargos presentados por los sujetos pasivos en relación de 

dependencia, emitió la RND 10-0029-05, la misma que en su art. 4, prevé como una 

obligación de los empleadores o Agentes de Retención, la consolidación de la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentando el medio magnético 

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

de presentación de su declaración jurada (formulario respectivo), es decir el mismo día 

ante el SIN, a objeto de no ser sujeto a sanciones posteriores por tal incumplimiento.  

 
Asimismo, dicha normativa en su art. 5, dispone que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, en la forma y medios y lugares señalados expresamente  en las normas 

especificas para los agentes de información, será pasible a la sanción de una multa de 

UFV´s 5.000, tanto para personas naturales como para personas jurídicas conforme a 
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lo descrito por el art. 162 de la Ley  2492 (CTB) y conforme al num. 4.3 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04 misma que fue derogada por al RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007.  

 
Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se tiene que resultado 

de la información proporcionada por los Agentes de Información,  se identificó que la 

entidad recurrente en calidad de sujeto pasivo y/o Agente de Retención (Empleador) 

tenía dependientes cuyos sueldos y salarios brutos eran mayores a Bs7.000.- (Siete 

mil 00/100 Bolivianos), situación que nos lleva a inferir que no existió la presentación 

del Software Da Vinci (Agentes de Retención) en los periodos: Enero/2007, 

febrero/2007, marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, junio/2007, julio/2007, 

agosto/2007, septiembre/2007 y octubre/2007.  

 
A tal efecto,  el 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria conforme a la 

información proporcionada por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs), 

sobre el incumplimiento del deber formal de presentar la información generada por el 

software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención en los períodos 

mencionados, emitió los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nº. 

000959102170, 000959102171, 000959102172, 000959102173, 000959102174, 

000959102175, 000959102176, 000959102177, 000959102178 y 000959102179 (fs. 

21-23, 46-48, 71-73, 96-98, 121-123, 146-148, 171-173, 196-198, 221-223 y 246-248 

del cuaderno de antecedentes). Además se evidencia que una vez notificados los 

Autos Iniciales descritos en el párrafo precedente, la Administración Tributaria otorgó a 

la entidad recurrente el plazo de veinte (20) días para presentar sus descargos, el 

mismo  que corría desde el 12 de noviembre de de 2009 hasta el 1 de diciembre de 

2009, y que en forma extemporánea, es decir de forma posterior a su vencimiento el 

recurrente el día 3 de diciembre de 2009, presentó memorial y adjuntó como pruebas 

documentación personal (fs. 251-253  del cuaderno de antecedentes). 

Consiguientemente, como efecto de la presentación de los descargos la Administración 

Tributaria, emitió los informes CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/371/2009, CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/ 372/2009, CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/373/2009, 

CITE: S I N / G D S C /D F AISC/INF/374/2009, CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/375/2009 y CITE: SIN/ G DSC/DF/PAISC/INF/376/2009, 

CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/377/2009, CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/378/2009, 

CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/ INF/ 379/2009 y CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/ INF/ 
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380/2009, considerando los argumentos y las pruebas presentadas como insuficientes 

para desvirtuar las observaciones realizadas y recomendado la emisión del ahora acto 

impugnado, el mismo que se ratificó en la sanción determinada (fs. 21-23, 46-48, 71-

73, 96-98, 121-123, 146-148, 171-173, 196-198, 221-223 y 246-248 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
Por su parte, la máxima instancia Administrativa a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-129/2011 28 de febrero de 2011, en un caso de similares 

características ha determinado la diferencia existente la calidad el Agente de Retención 

y la de los Agentes de Información, estando el primero obligado a cumplir con la 

presentación de su información electrónica consolidada mediante el Software (DA 

VINCI) Agentes de Retención, con lo que, en ese caso al no haber probado tal 

situación, procedió a la confirmación de la sanción aplicada por el incumplimiento. 

 
De la verificación a los hechos, a la normativa descrita y a los argumentos alegados 

por la entidad recurrente en su recurso de alzada, se ha podido advertir en esta 

instancia recursiva que el recurrente en su calidad de Agente de Retención, se 

encontraba comprendido en el deber formal de informar y consolidar la información de 

sus dependientes de forma mensual a través del Software Da Vinci junto con su 

presentación física de su declaración jurada del impuesto RC-IVA, por lo que al 

haberse evidenciado la materialización del cumplimiento de su obligación en los 

periodos observados de enero a octubre de  2007, es decir al haberse probado la 

existencia de la contravención tributaria determinada normativamente, le corresponde 

la sanción tipificada de forma específica como contravención en el art. 5 de la RND  10-

0029-05 de acuerdo a lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por cada 

periodo incumplido. 

 
Finalmente, con relación al argumento del recurrente relativo a que la sanción   

aplicada en el acto impugnado (5.000 UFVs prevista en el num. 4.3 del Anexo I de la 

RND 10-0021-04), no se encuentra descrita específicamente para los agentes de 

retención sino para los agentes de información, se tiene que la sanción para el 

incumplimiento al deber formal de presentar información electrónica consolidada 

mediante el sistema Software Da Vinci Agentes de Retención, se encuentra 

contemplada dentro de los límites previstos por el art. 162 de la Ley  2492 (CTB) (multa 

de 50 UFV  a 5.000 UFV) y específicamente en la Resolución Normativa de Directorio 

RND Nº 10-0029-05 y que, si bien, se remite o hace referencia al num. 4.3  referido, 
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esta última norma no hace alusión a que dicha sanción sea exclusiva para los agentes 

de información como pretende hacer ver el recurrente, sino que se refiere al deber de 

informar de todos los contribuyentes ante la Administración Tributaria en la forma y 

plazo determinado específicamente.  

 
Por otro lado y sólo a mayor abundamiento es preciso aclarar a las partes que, 

considerando el acto impugnado en su parte resolutiva primera dispone sancionar al 

recurrente sólo por los periodos de enero/2007 y febrero/2007, pero sin embargo, en 

la parte resolutiva segunda dispone la acumulación de lo Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nros 959102170, 959102171, 959102172, 959102173, 959102174, 

959102175, 959102176, 959102177, 959102178 y 959102179, de 30 de octubre  de 

2009, actos que corresponden a los incumplimientos de deberes formales de los 

periodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 

2007, por lo que se entiende que la sanción establecida por el incumplimiento de cada 

periodo es aplicable también para los periodos acumulados. 

 
En consecuencia, se ha evidenciado la calidad de Agente de Retención en el 

recurrente, con lo que se encontraba obligado a la presentación el deber formal de 

informar y consolidar la información de sus dependientes de forma mensual a través 

del Software Da Vinci junto con la presentación física de su declaración jurada del 

impuesto RC-IVA, habiéndose demostrado la tipificación de su conducta al 

incumplimiento de dicho deber formal, correspondiéndole  la sanción aplicada por la 

Administración Tributaria a cada periodo incumplido, conforme a lo dispuesto por el 

Anexo 4.3 de la RND  10-0021-04, de acuerdo al art. 5 de la RND 10-0029-05 y art. 70 

y 162 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde a este tribunal atender de 

forma favorable a los argumentos señalados por el recurrente en su Recurso de 

Alzada. 

 

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). 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/282/ 2010 Nº 18-000204-10 de 13 de mayo de 2010, emitida 

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

correspondiendo la aplicación de la sanción de UFVs 5.000 .- (cinco mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda), por cada uno de los periodos incumplidos, es decir por 

enero/2007 a octubre 2007, conforme a la normativa descrita precedentemente; todo 

en función con el art. 212 inc. b) 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 (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/rlhv/mmv/hjc/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0070/2012 

  


