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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2012 

 
 
 

Recurrente                :  APOYO PARA EL CAMPESINO INDÍGENA 

DEL ORIENTE BOLIVIANO, legalmente 

representada por Leny Patricia Patiño 

Caprirolo. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0043/2012 

 

 Santa Cruz, 09 de abril de 2012 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-19, el Auto de Admisión a fs. 20, la 

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

(SIN), de fs. 27-30 vta., 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 0081/2012 de  05 de abril 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 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011, que resuelve 

sancionar al contribuyente Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, 

con NIT 1012927023, 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 enero, febrero, marzo, abril y 

mayo de 2007, imponiendo una multa que asciende a 5.000.- UFV (Cinco mil 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada período, haciendo un total de 25.000.- 
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UFV, en aplicación de la RND 10-0021-04, inc. a) num.4, subnumeral 4.3 del Anexo 

Consolidado, arts. 4 y 5 de la RND  10-0029-05 y el art. 70 nums.8 y 11 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, en adelante la entidad 

recurrente, legalmente representado por Leny Patricia Patiño Caprirolo, mediante 

memorial presentado el 17 de enero de 2012, que cursa a fs. 12-19 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-

001063-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos:  

 
1. De la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de valoración de la 

prueba aportada. 

 
El proceso sancionatorio seguido contra la Asociación Civil Apoyo para el Campesino 

Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), se encuentra viciado de nulidad al 

evidenciarse que la Administración Tributaria no valoró las pruebas de descargo 

aportadas dentro del plazo previsto por el art. 168 del Código Tributario, el cual 

establece la obligación de valorarla y compulsarla a momento de emitir la Resolución 

Sancionatoria, vulnerándose de esta forma el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 

2. De la notificación irregular de la Resolución Sancionatoria. 
 

La Resolución Sancionatoria Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011, fue 

notificada, mediante cédula de forma irregular, dejando en la puerta de su domicilio una 

diligencia de notificación en blanco, sin fecha ni hora. 

 

3. De la incorrecta aplicación de la normativa en relación al incumplimiento de 

deberes formales y falta de tipicidad de la sanción. 

 
La sanción establecida en la Resolución Sancionatoria, no le puede ser aplicada, 

debido a que la misma se encuentra establecida para los agentes de información y no 

así para los agentes de retención. 
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Por otro lado, de la revisión de las planillas de salarios presentadas a la AFP durante 

los períodos fiscales observados y ante la Administración Tributaria en la etapa de 

descargos, se consigna a un empleado (Filippo Cestari) con un sueldo mayor a 

Bs7.000.-, cuando en realidad su sueldo es solamente de Bs6.000.- siendo que el 

monto excedentes es un aporte especial, lo propio sucedió con otro empleado; sin 

embargo sus sueldos son menores a Bs7.000.-. En tal sentido, no corresponde la 

sanción de 5.000.- UFV por periodo fiscal, toda vez que durante los periodos fiscales 

observados ninguno de los trabajadores dependientes percibía un salario mayor a 

Bs7.000; no existe de esta manera la obligación de la presentación de las 

correspondientes Declaraciones Juradas 

 
De ahí que la sanción impuesta por la Administración Tributaria, en aplicación de lo 

dispuesto en el punto 4.3 del numeral 4) del Anexo A de la RND Nº 10-021-04, sea 

expresamente  establecida para los Agentes de Información, sanción que no 

corresponde aplicar a ABCOP, debido a que es un Agente de Retención, como 

expresamente señala la RND Nº 10-0029-05. 

 
4. De la aplicación retroactiva de la RND 10.00030-11, de 7 de octubre de 2011, de 

conformidad al art. 150 del Código Tributario Boliviano.  

 
El art.150 de la Ley 2492 (CTB), señala que “Las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactiva, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción mas breves o de cualquier forma 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”, es así que solicita la aplicación de la 

RND Nº 10.0030.11, de 11 de octubre de 2011, el cual en su punto 4.3.2., establece 

una sanción de 450.- UFV, para las personas jurídicas que sean agentes de 

información y que incumplan el deber formal de presentar información en el plazo 

previsto, por ser mas beneficiosa para el contribuyente, sin que ello pueda ser 

interpretado como una aceptación tácita de que haya cometido algún Incumplimiento a 

Deberes Formales.. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente y/o anule la  Resolución Sancionatoria 

Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), suponiendo que la misma fue 

irregularmente notificada mediante cédula. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 19 de enero de 2012, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, 

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

contra la  Resolución Sancionatoria Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital  Santa Cruz del SIN, el 3 de febrero de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 27-30 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

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

 
1. Sobre las nulidades planteadas. 

 
Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo previsto en el art.35-I de la Ley 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente  en materia tributaria por efectos del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), no es posible declarar la nulidad de un acto, si la misma no se encuentra 

expresamente formulada por Ley, lo cual implica un reconocimiento al principio de 

especificidad o taxatividad, entendido según la doctrina como una regla procesal en 

materia de nulidades. 

 
Es así, dicho proceso sancionador debe sujetarse estrictamente a las exigencias 

mínimas contenidas en la Ley 2492 (CTB), los cuales hacen que en su conjunto 

contenga requisitos para su validez. 

 
2. Sobre la incorrecta aplicación de la normativa en relación al incumplimiento 

de deberes formales y el principio de tipicidad. 

 
La Administración Tributaria, de acuerdo a las facultades otorgadas por el Código 

Tributario Boliviano, inició el Sumario Contravencional contra el contribuyente, por 

incumplir con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril y mayo de 2007; dicha información debió ser presentada a la Administración 

Tributaria, el mes siguiente de cada período y en la misma fecha de presentación de la 
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Declaración Jurada del RC-IVA (Form.98), de acuerdo con la terminación del último 

dígito de su número de identificación tributaria (NIT); otorgándole el plazo de veinte 

(20) días para la presentación de pruebas que estime convenientes; las cuales fueron 

declarados insuficientes, emitiéndose de esta manera la Resolución Sancionatoria, 

ahora impugnada.  

 
En ese sentido, corresponde señalar que en virtud al principio de tipicidad establecido 

en el art.73 de la Ley 2341 (LPA), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dispuso 

expresamente mediante la RND 10-0029-05, el deber formal de los empleadores o 

Agentes de Retención, correspondiente a la consolidación de la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) y remitirla 

mensualmente al SIN; cuyo incumplimiento sería sancionado conforme el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y el subnumeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) Nº 10-0021-04. 

 
3. Sobre la retroactividad de la norma. 

 
En materia tributaria, no pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas 

respecto a los tributos omitidos y sus correspondientes sanciones, de acuerdo al Auto 

Supremo Nº 307/2008, de 31 de julio de 2008, establecida por la Corte Suprema de 

Justicia (actualmente Tribunal Supremo de la Nación), puesto que estos no se 

encuentran dentro la permisibilidad establecida en el art. 33 de la Constitución Política 

del Estado, la cual claramente prohíbe la retroactvidad de las normas, excepto en 

materia social, cuando la misma lo determine en forma expresa y en materia penal 

cuando beneficie al delincuente.  

 
De ahí que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0030.11, de 7 de octubre de 

2011, no sea permitida por el principio de irretroactividad para las contravenciones 

tributarias ocurridas en la gestión 2007; además, de que la conducta del contribuyente 

no fue tipificada como delito, interpretado tanto por el Tribunal Constitucional como por 

la Corte Suprema de Justicia. 

 
Por lo expuesto, se tenga presente que al plantear el recurrente la retroactividad de la 

norma, demuestra un reconocimiento tácito de no haber presentado la información del 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y solicita se confirme la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 6 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 entidad recurrente como a la entidad recurrida el 8 de febrero de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 32-33 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2012, 

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 entidad recurrente dentro del plazo referido, mediante memorial de 28 

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

fundamentos del recurso interpuesto y sus pruebas presentadas al 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 19 de 

marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 9 de marzo de 

2012, cursante a fs. 43-43 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos en 

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

Alzada.   

 
Por su parte, la entidad recurrente no presentó alegatos en conclusión 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. 959102019, 959102020, 959102021, 



 

7 de 26 

959102022 y   959102023, contra la entidad recurrente, al haber evidenciado 

que el contribuyente incumplió con la presentación de la información del 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril y  mayo de 2007, que debieron ser presentadas en 

los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 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 40 del DS 27310 (RCTB), 

sancionando este hecho con la multa de 5.000 UFV, de conformidad con el 

punto 4.3, num. 4, 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. Dichas actuaciones fueron 

notificadas por la Administración Tributaria el 10 noviembre de 2009, 

personalmente a la representante legal de la entidad recurrente (fs. 5, 19, 33, 

47 y 63 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 4 de noviembre de 2009,  la Administración Tributaria realizó la Consulta al 

Padrón de Contribuyentes, donde se evidenciaba que el NIT 1012927023, 

correspondiente a la entidad recurrente, tenia como obligación tributaria, la 

presentación del Formulario 98, correspondiente al impuesto RC-IVA, entre 

otros, a partir del 8 de abril de 1987 hasta el 30 de septiembre de 2007 y el 

Formulario 608 RC-IVA Régimen Complementario del IVA- Agentes de 

Retención, a partir del 1 de octubre de 2007  (fs. 3-4 del cuaderno de 

antecedentes).   

 
IV.3.3  El 2 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emite los Informes CITE:  

Nº SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/455/2009; Nº 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/456/2009; Nº SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/457/2009; 

Nº SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/458/2009 y Nº 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/459/2009, con referencia a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 959102019, 959102020, 959102021, 959102022 

y  959102023, todos de 29 de octubre de 2009, mediante los cuales se 

concluyó que el contribuyente incumplió con la presentación de la información  

del Software RC-IVA Da Vinci- Agentes de Retención correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y  mayo de 2007, según lo 



 

8 de 26 

dispuesto en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, cuyo accionar esta 

sancionado por el subnum. 4.3. del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004; recomendándose de esta manera la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente de conformidad al art. 17, caso 2, 

inc.3 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 9-10, 23-24, 37-

38, 51-52 y 67-68 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-001063-1, emitida el 20 de diciembre de 

2011, imponiendo una sanción de 5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda), por cada período observado por el Incumplimiento de deberes 

formales en la presentación de información del Software RC-IVA (Da Vinci) (fs. 

73-79 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 
 
• Artículo 115. 
 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Articulo 123.  

 
I. 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. 

 
V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003 
 

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

I. Sólo la Ley puede: 
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1. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

• 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. 

 
• Artículo. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
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en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 
7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

• 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 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa.  

 

• Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 

• Artículo 83 (Medios de Notificación) I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria, se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 
 

2. Por Cédula  
 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 
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• Artículo 85 (Notificación por Cédula). 
 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente.  

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.  

 
• Artículo 148 (Definición y Clasificación) 
 

I. 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 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

• Artículo 160 (Clasificación) 
 

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 
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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. 

 

V.1.3 Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 2002 
 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 
 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.4 DS 27113  Reglamento a la Ley Nº 2341 de 23 de julio de 2003 
 

• Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos) 
 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 
V.1.5  DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 
de 2004 
 
•  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 (…). 
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V.1.6 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 
 
4. 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.1.7 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.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.” 

 

• 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 (…)”  
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V.1.8 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 
 
• Artículo.17  
  
Caso 2. Inexistencia o Insuficiencia de descargos  
 
Si el supuesto infractor no presentara descargos o estos resultaran insuficientes para 

probar la inexistencia del ilícito, el Departamento competente para recibir los descargos 

elaborará un informe que remitirá al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

señalando que evaluados los hechos  y/o descargos, se ratifique la sanción que 

corresponda mediante Resolución Sancionatorio.    

 
V.1.9. Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 
 
I. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 y se adicionan los subnumerales 

4.9 al Anexo de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 
 

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 
módulo 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 que: 1. De la nulidad de la 

Resolución Sancionatoria por falta de valoración de la prueba aportada. El 

proceso sancionatorio seguido contra la Asociación Civil Apoyo para el Campesino 

Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), se encuentra viciado de nulidad al 

evidenciarse que la Administración Tributaria no valoró las pruebas de descargo 

aportadas dentro del plazo previsto por el art. 168 del Código Tributario, el cual 

establece la obligación de valorarla y compulsarla a momento de emitir la Resolución 

Sancionatoria, vulnerándose de esta forma el derecho a la defensa y al debido 

proceso; 2. De la notificación irregular de la Resolución Sancionatoria. La 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011, fue 

notificada, mediante cédula de forma irregular, dejando en la puerta de su domicilio una 



 

15 de 26 

diligencia de notificación en blanco, sin fecha ni hora; 3. De la incorrecta aplicación 

de la normativa en relación al incumplimiento de deberes formales y falta de 

tipicidad de la sanción. La sanción establecida en la Resolución Sancionatoria, no le 

puede ser aplicada, debido a que la misma se encuentra establecida para los agentes 

de información y no así para los agentes de retención. Por otro lado, de la revisión de 

las planillas de salarios presentadas a la AFP durante los períodos fiscales observados 

y ante la Administración Tributaria en la etapa de descargos, se consigna a un 

empleado (Filippo Cestari) con un sueldo mayor a Bs7.000.-, cuando en realidad su 

sueldo es solamente de Bs6.000.- siendo que el monto excedentes es un aporte 

especial, lo propio sucedió con otro empleado; sin embargo sus sueldos son menores a 

Bs7.000.-. En tal sentido, no corresponde la sanción de 5.000.- UFV por periodo fiscal, 

toda vez que durante los periodos fiscales observados ninguno de los trabajadores 

dependientes percibía un salario mayor a Bs7.000; no existe de esta manera la 

obligación de la presentación de las correspondientes Declaraciones Juradas. De ahí 

que la sanción impuesta por la Administración Tributaria, en aplicación de lo dispuesto 

en el punto 4.3 del numeral 4) del Anexo A de la RND Nº 10-021-04, sea expresamente  

establecida para los Agentes de Información, sanción que no corresponde aplicar a 

ABCOP, debido a que es un Agente de Retención, como expresamente señala la RND 

Nº 10-0029-05 y 4. De la aplicación retroactiva de la RND 10.00030-11, de 7 de 

octubre de 2011, de conformidad al art. 150 del Código Tributario Boliviano. El 

art.150 de la Ley 2492 (CTB), señala que “Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactiva, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción mas breves o de cualquier forma beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable”, es así que solicita la aplicación de la RND Nº 

10.0030.11, de 11 de octubre de 2011, el cual en su punto 4.3.2., establece una 

sanción de 450.- UFV, para las personas jurídicas que sean agentes de información y 

que incumplan el deber formal de presentar información en el plazo previsto, por ser 

mas beneficiosa para el contribuyente, sin que ello pueda ser interpretado como una 

aceptación tácita de que haya cometido algún Incumplimiento a Deberes Formales. 

 
VI.1.1 Cuestión Previa. 

 
En principio, cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la entidad 

recurrente, argumenta vicios de nulidad en la valoración de la prueba, el cual habría 

vulnerado su derecho a la defensa, el debido proceso; en ese entendido, esta instancia 

de alzada, con el fin de evitar cualquier vulneración a los derechos de la entidad 
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recurrente, procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los 

vicios de forma observados expresamente en el Recurso de Alzada, ya que el 

resguardo de derechos y garantías constitucionales tienen carácter primordial en todo 

procedimiento sancionador y sólo en caso de no corresponder, se procederá al análisis 

de los aspectos de fondo. 

 
VI.1.1.1 Sobre la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de valoración 

de la prueba aportada. 

  
Al respecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al 

debido proceso, en concordancia con el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al 

debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; además a 

formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas 

y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución. 

 
Por otra parte el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece, en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Asimismo, la Ley 2341 (LPA), en su art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso en 

virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 
su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el art. 55 del DS 27113 

(RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. 
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De la doctrina, normativa precedente y revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que la entidad recurrente presentó descargos, mediante memorial de 23 de 

noviembre de 2009, cursante a fs. 10-11 del expediente administrativo, en los que se 

argumenta “(…) Ahora bien, de la revisión de las planillas de salario presentadas a la 

AFP, durante los períodos observados, se puede evidenciar que durante los periodos 

01, 02, 03, 04 y 05 de 2007, uno de los empleados que supuestamente percibía un 

ingreso superior a Bs. 7.000.- era el Sr. Oscar Sánchez, quien en las planillas figura 

con un salario de Bs.9.941.- cuando en realidad su salario era solamente de Bs. 

6.800.-, siendo que los otros Bs.3.141.- era un aporte especial que se le daba con los 

fines de incrementar sus beneficios, tal como se demostrará una vez se cuente con la 

documentación probatoria pertinente (…)”, sin acompañar ninguna otra documentación; 

por lo que la Administración Tributaria a través de sus Informes 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/455/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/456/2009; 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/457/2009;  SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/458/2009 y 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/459/2009 (fs. 9-10, 23-24, 37-38, 51-52 y 67-68, del 

cuaderno de antecedentes), señaló “(…) el plazo establecido para la presentación de 

las pruebas de descargo otorgado fue de 20 días , conforme lo señalado en el art. 17 

de la RND 10-0037-07 de 17 de diciembre de 2007 (…)”,  concluyéndose que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA Da 

Vinci- Agentes de Retención, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril y  mayo de 2007, según lo dispuesto en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-

05, cuyo incumplimiento está sancionado por el subnum. 4.3. del num. 4 del Anexo A 

de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, emitiéndose de esta manera la 

Resolución Sancionatoria de conformidad al art. 17, caso 2, inc. 3 de la RND 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, que en el segundo párrafo del segundo Considerando 

señala lo siguiente: “(…). Que dentro del plazo establecido, el contribuyente NO 

presentó descargos según señalan los Informes 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/455/2009; CITE: SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/456/2009; 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/457/2009; SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/458/2009; 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/459/2009 (…)”. 

 
En ese contexto, al advertirse respuesta a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, dentro del plazo señalado por Ley, sin que conste  prueba que 

desestime el mencionado incumplimiento por parte de la entidad recurrente, sino 

simples argumentos, dado que conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien 
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pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, se llega a establecer que la Administración Tributaria en ningún momento 

vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que no corresponde darle 

la razón en este punto al recurrente; procediéndose de esta manera al análisis de 

fondo de la controversia. 

 
VI.1.1.2 Sobre la supuesta notificación irregular de la Resolución Sancionatoria.  
 
Al respecto, la doctrina indica que: “notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando en un proceso o procedimiento tributario, las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también, se puede 

hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual, el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente”; al respecto, también podemos decir: “que es 

la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento”. Couture dice que es también: “la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del 

juez u otro acto del procedimiento” (Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Pág. 650). 

 
Por su parte el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación; de ahí que el  art. 85 de la misma Ley, refiera las condiciones y formas de 

notificación mediante cédula, señalando expresamente que “I. Cuando el interesado o 

su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años 

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de 

que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia”, no señalando mayores 

requisitos de carácter legal. 
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En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados; aplicable en materia tributaria en merito 

del art. 74 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En el caso puntual, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la notificación efectuada por la Administración Tributaria con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011, fue practicada por cédula 

el 30 de diciembre de 2011 (fs.76 del cuaderno de antecedentes administrativos), en el 

domicilio señalado por la entidad recurrente; dicha diligencia de notificación se realizó 

conforme a lo dispuesto por el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), ya que la Representación 

Jurada que cursa a fs. 75 de cuaderno de antecedentes, realizada el 29 de diciembre 

de 2011, señala que:“(…)“Después de haberme constituido dos veces en el domicilio 

legal del Contribuyente (…) con el objeto de notificar la Resolución Sancionatoria Nº 

CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/655/2011 (18-001063-11) de 20/12/2011, comunico 

que no ha sido posible realizar dicha notificación, puesto que el contribuyente no fue 

encontrado”, adjuntando de esta manera las copias de los avisos de visitas de 28 y 29 

de diciembre cursante a fs. 73 y 74 del cuaderno de antecedentes. Asimismo, se 

advierte a fs. 75 del cuaderno de antecedentes en la parte inferior, el Auto de 

Instrucción, expedida por autoridad competente, dispone la notificación mediante 

cédula con la Resolución Sancionatoria Nº 18-001063-11, de 20 de diciembre de 2011. 

 
Consiguientemente, en el caso que nos ocupa, la diligencia de notificación cumplió con 

la finalidad de poner a conocimiento de la entidad recurrente el proceso llevado en su 

contra y que éste asuma defensa después de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, a través de su interposición de su Recurso de Alzada dentro del plazo 

establecido por Ley. 

 
VI.1.1.3 Respecto a la incorrecta aplicación de la normativa en relación al 

incumplimiento de deberes formales y falta de tipicidad de la sanción. 

 
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 



 

20 de 26 

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 (…)”. 

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

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

la Administración Tributaria con carácter general (…)“. De lo cual se entiende que 

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

información es primordial ante una disposición de la Administración Tributaria. 

 
Asimismo, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los ilícitos tributarios como: “(…) 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones normativas 

tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos. A su vez, 

el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención tributaria: el 

“Incumplimiento de otros deberes formales” y el art. 162 de la citada Ley, 

determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 

en disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

(5.000.- UFV), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento. 

 
Por su parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), señala que: “La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general 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 
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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.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, la Administración Tributaria dispuso un procedimiento 

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

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

consolide la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci), debiendo remitir mensualmente a la Administración 

Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva, cuyo 

incumplimiento está sujeto a sanción de acuerdo a lo previsto en el art. 5 de la RND 

10-0029-05, que señala: “(…) (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 
art. 162 de la Ley 2492 y el subnum. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0021-04, de 11 de 
agosto de 2004 (…)”; de lo que se infiere que los deberes formales detallados 
precedentemente constituyen obligaciones tributarias que todos los sujetos pasivos o 

sustitutos del mismo (en su calidad de Agente de Retención) deben cumplir; conforme 

señala el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
De la normativa señalada anteriormente y de la compulsa de los antecedentes, se tiene 

que la Administración Tributaria inició el proceso sancionatorio contra la Asociación 

Civil Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), a través de los 
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Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959102019, 959102020, 959102021, 

959102022 y   959102023, todos de 29 de octubre de 2009, al haber evidenciado que 

el contribuyente incumplió con la presentación de la información del software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y  

mayo de 2007, los cuales  debieron ser presentadas en los meses de marzo, abril, 

mayo y junio 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 de conformidad con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

40 del DS 27310 (RCTB), sancionando este hecho con la multa de 5.000 UFV, de 

conformidad con el subnum. 4.3, del num. 4 del Anexo A 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; plazo en el cual el recurrente 

presentó memorial de 23 de noviembre de 2009 (fs. 10 del expediente administrativo); 

posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-01063-11, de 20 de 

diciembre de 2011, en la que se resolvió sancionar a la entidad recurrente con la 

sanción pecuniaria de 5.000.- UFV, al haber incumplido con el deber formal de 

presentación de la información Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, en 

aplicación de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 
Asimismo, cabe señalar que se establece la sanción para el incumplimiento al deber 

formal en la Ley 2492 (CTB), en su art. 162, ya que el art. 6 de la citada Ley, expresa 

que “Sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas 

sanciones”; por lo referido se tiene que las normas reglamentarias administrativas, 

únicamente fijan los límites o rangos en los que debe enmarcarse la sanción impuesta.  

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

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

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

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

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

las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los Deberes Formales; 

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

(Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los 

Agentes de Retención; calidad esta última que recae sobre Apoyo para el Campesino 

Indígena del Oriente Boliviano, cuyo art. 5, establece que los Agentes de Retención 
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que no cumplan con la obligación de informar mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”, serán sancionados conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

y el subnum. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 
En ese sentido, el procedimiento sancionador cumple con el principio de tipicidad, 

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

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

incumplimiento del período 2007; dicho procedimiento sancionador, tipifica la conducta 

contraventora como el incumplimiento en la remisión de la información proporcionada 

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

estableciéndose con carácter previo la sanción en el subnum. 4.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04. En ese entendido la sanción a la infracción se aplicara a todo 

contribuyente que obligado a remitir la información, incumpla con dicha obligación; en 

consecuencia, por el principio de legalidad, la conducta esta calificada como 

contravención tributaria, al existir infracción a la Ley, con la aplicación de la 

correspondiente sanción. De ahí que se defina el límite de la sanción por el 

incumplimiento al deber formal de no consolidar y presentar la información electrónica 

de sus dependientes utilizando el software respectivo. 

 
Sobre el particular, la entidad recurrente señala en su Recurso de Alzada (fs. 15-16 del 

expediente administrativo) que “(…) uno de los empleados que supuestamente percibía 

un ingreso superior a los Bs7.000.- era Filippo Cestari, quien en las planillas figura un 

salario de Bs9.504.-, cuando en realidad su salario era solamente de Bs6.000.-, siendo 

que los otros Bs.3.504.-, eran un aporte especial que se le daba solamente con fines 

de incrementar sus beneficios (…). Lo propio sucede con Mario Arríen Gutiérrez, el otro 

dependiente, que supuestamente percibía un salario mayor a Bs7.000.- en dichos 

periodos fiscales, planillas en las que figura con un ingreso de Bs7.128.-, cuando en 

realidad solamente percibía un ingreso de Bs6.928.-, incrementándose por error en 

estos dos meses la suma de Bs200.- a su salario, aspecto que también será 

demostrado posteriormente (…)”; sin embargo, no consta en antecedentes 

administrativos ninguna documentación que pruebe que sus salarios no superan los 

Bs7.000.- y que el monto que incremento su salario corresponde a un aporte especial.  

 
Por otro lado, de la consulta de Padrón de 4 de noviembre de 2009 (fs. 3-4 de 

antecedentes administrativos), se advierte que la entidad recurrente se encuentra 

inscrita en el régimen general, bajo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 
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1012927023, a partir del 8 de abril de 1987, obligado a la presentación del Form. 98 

RC-IVA –Agentes de Retención Mensual, a partir del 8 de abril de 1987 hasta el 30 

de septiembre de 2007 y el Form. 608 RC-IVA Régimen Complementario del IVA – 

Agentes de Retención desde el 1 de octubre de 2007; por lo que la entidad recurrente 

se encontraba obligada de consolidar y proporcionar la información de sus 

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

períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril y  mayo de 2007; deber que no 

cumplió en el presente caso. 

 
Consiguientemente, al haberse evidenciado que la Asociación Apoyo para el 

Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), es un agente de retención e 

incumplió el deber formal de presentación de la información consolidada por sus 

dependientes a través del Módulo Da Vinci, en la forma y plazo exigida por el art. 4 de 

la RND 10-0029-05, en los períodos observados, corresponde confirmar la sanción 

impuesta, por cada período incumplido, conforme prevé el art. 162 de la Ley 2492 

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

 
VI.1.1.4 De la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio 

RND 10.00030-11, de 7 de octubre de 2011, de acuerdo al art. 150 del Código 

Tributario Boliviano. 

 
La entidad recurrente, señala que la Resolución Normativa de Directorio RND 10-030-

11, de 7 de octubre de 2011, ha modificado la sanción por incumplimiento que se 

pretende aplicar en la RND 10-0021-04, reduciendo al importe de  450.- UFV, para las 

personas jurídicas que sean Agentes de Información y que incumplan el deber formal 

de presentar  información en el plazo previsto; por lo que, por disposición del art. 150 

de la Ley 2492 (CTB), esta misma debe ser aplicada retroactivamente. 

 
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. 
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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 la entidad recurrente, 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 de enero, 

febrero, marzo, abril y mayo de 2007, fue sancionada con la multa de  5.000 UFV., 

cuando se encontraba en plena vigencia la RND Nº 10-0021-04; que fue 

posteriormente abrogada por la RND 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. 

 

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 18-001063-11, de 20 de 

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

Impuestos Nacionales (SIN), con la modificación de la sanción de 5.000.- UFV a 3.000 



 

26 de 26 

UFV, para cada período fiscal observado, en cumplimiento de la retroactividad de la 

norma establecida por el art. 150 de la Ley 2492 (CTB); 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/cdos/zbfpm  
ARIT-SCZ/RA 0081/2012 

  


