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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0087/2012 

 
 
 

Recurrente                :  PAPELBOL SRL, legalmente representada 

por Ana Maria Justiniano de Artigas.  

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0028/2012 

 

Santa Cruz, 09 de abril de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 45-46 vta., el Auto de Admisión a fs. 48, la 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 58-62, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

63, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0087/2012 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 de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-11, 18-

00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas del 19 de 

diciembre de 2011, que resuelven  sancionar a la empresa PAPELBOL 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 enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, imponiendo una 

multa de 5000.- UFV (Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por cada 
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periodo, haciendo un total de 30.000 UFV (Treinta mil 00/100 Unidades de Fomento de 

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

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

162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa PAPELBOL SRL, en adelante la empresa recurrente, legalmente 

representada por Ana María Justiniano de Artigas, mediante memorial presentado el 9 

de enero de 2012, que cursa a fs. 45-46 vta., del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), para interponer Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-

11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas del 19 de diciembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), que en aplicación del principio de informalismo se remitió ante esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria el memorial de interposición de Recurso de Alzada mediante 

nota con CITE: SIN/GGSC/DTJC/UCT/NOT/0023/2011, manifestando los siguientes 

aspectos:  

 

1. Del incumplimiento a deberes formales. 

 

No obstante los descargos presentados a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, se emitió las Resoluciones Sancionatorias, por los supuestos 

incumplimientos de deberes formales de presentación de la información del Software 

RC-IVA (Da Vinci), con relación a la planilla de haberes correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a junio de 2007, sancionándose con una multa de 5.000.- 

UFV, por cada período, haciendo un total de 30.000.- UFV, sin haber valorado la 

prueba presentada, es así, que como consta en las planillas salariales, existe un solo 

dependiente con un sueldo que no sobrepasa los Bs7.000.-, límite autorizado.  

 

Por otro lado, la Administración Tributaria señala que se habría incumplido con la 

presentación de información correspondiente a los períodos fiscales ya mencionados 

sin considerar que conforme el art. 3 parágrafo I de la RND 10-0029-05, de 14 de 
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septiembre de 2005, tal obligación alcanza únicamente siempre que se superen los 

ingresos brutos a la suma ya mencionada de Bs7.000.-, situación que no ocurrió en el 

presente caso.          

 

Por lo expuesto, solicita se revoquen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-

11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas de 19 

de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 16 de enero de 2012, cursante a fs. 48 del expediente administrativo, 

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

contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 2 de febrero de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 58-62 del expediente administrativo, contestó el 

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

 
1. Sobre el incumplimiento a deberes formales. 

 
La Administración Tributaria en uso de sus facultades de control, pudo constatar que la 

empresa recurrente, tiene en su planilla de haberes a la dependiente Justiniano de 

Aguirre Ana María, con sueldo total ganando de Bs7.000.-, por lo que en su calidad de 

Agente de Retención del RC-IVA, se encontraba en la obligación de cumplir con la 

presentación de la información consolidada, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención" al SIN, mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

Jurisdicción, en la misma fecha de vencimiento para la presentación de sus 

declaraciones juradas, considerando el último dígito de su NIT, de conformidad a lo 

establecido por los arts. 4 y 7 del DS 25619, y la Disposición Final Primera de la RND 

10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005, por lo que  el contribuyente PAPELBOL 
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SRL, en calidad de Agente de Retención, tenía la obligación de presentar la 

información consolidada correspondiente a sus dependientes a través del software Da 

Vinci, para los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, ya que al 

ser Agente de Retención no le impide ni le exime de presentar información a la 

Administración Tributaria cuando corresponda; y, en caso de incumplimiento, se le 

aplique la sanción prevista en la RND 10-0029-05, que hace referencia a la RND 10-

0021-2004, el art. 4 de la RND N° 10.0029.05, además  que se encuentra entre el 

rango establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), cumpliendo con el principio de 

legalidad y de tipicidad que rige la actividad administrativa, lo que se demuestra que los 

deberes formales incumplidos en el presente caso se encuentran comprendidos entre 

las obligaciones que todo sujeto pasivo o sustituto del mismo tiene en su calidad de 

Agente de Retención, nombrada por el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, existe por parte de la empresa recurrente una aceptación tácita del 

incumplimiento al deber formal, al señalar que en la planilla de sueldo y/o salarios de la 

empresa recurrente existe un solo dependiente (Justiniano de Aguirre Ana María) con 

el sueldo de (Bs.7.000.-), motivo por el cual lo obliga a consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci), de tal manera y en virtud a la normativa enunciada, el contribuyente no puede 

pretender desconocer el deber formal establecido reglamentariamente para los agentes 

de retención y la sanción legal que corresponde ser aplicada en caso de 

incumplimiento a la normativa. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-

11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas de 19 

de diciembre de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 3 de febrero de 2012, cursante a fs. 63, del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 8 de febrero de 

2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 64-65 del mismo expediente 

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

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 68-69 del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al 

momento de contestar el Recurso de Alzada.   

 

Por su parte, la empresa recurrente, dentro del referido plazo, no presento ni ratificó la 

prueba presentada a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

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

fenecía el 19 de marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 29 

de febrero de 2012, cursante a fs. 73-75 del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones 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 5 de noviembre de 2009, de acuerdo a la Consulta de Padrón de 

Contribuyentes, la  empresa recurrente PAPELBOL SRL., inscribió su actividad, 

al régimen general, comercio mayorista desde el 2 de junio de 2006; asimismo, 

señala en las características tributarias, que realiza la actividad de venta a 

terceros en zona franca (usuarios), carácter de la entidad de responsabilidad 

limitada, desde 17 de agosto de 2007, con la actividad de comercio mayorista, 

con las obligaciones tributarias de: RC-IVA agentes de retención mensual, IVA, 

IT, IUE, RC-IVA, agentes complementarios del IVA – Agentes de Retención y 

con la descripción importación y exportación (fs. 3-4, 39-40, 75-76, 113-114, 

149-150 y 184-185 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 1).     

 
IV.3.2 El 10 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal a Lilian Rosario Peredo Cabello, apoderada legal de la empresa 
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recurrente, con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 

000959101906, 000959101907, 000959101908, 000959101909, 000959101910 

y 000959101911, todas 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, correspondiente a los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007, de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su NIT, de conformidad con el art. 4 de la RND 10-0029-05, de 

14 de septiembre de 2005, que lo referido 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 por 

cada período, 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 

(fs. 5, 41, 77, 115, 154 y 186 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 1). 

 
IV.3.3 El 1 de diciembre de 2009, la empresa recurrente presentó memorial de  

descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, presentando: 1. La 

Planilla de Sueldos Personal Permanente de los citados períodos, en fotocopia 

simple, 2. La Planilla con la lista de dependientes de la empresa, con base 

líquida de sueldos en fotocopia legalizada y 3. El Formulario de Pago de 

Contribuciones del Seguro Social de Aportes para la Vivienda de BBVA 

Previsión AFP, en fotocopia simple (fs. 13-13 vta. y 18-21, 49-49 vta. y 54-57, 

85-85 vta. y 91-95, 123-123 vta. y 128-131, 158-158 vta. y 163-166 y 194-194 

vta. y 199-202, del cuaderno de antecedentes, cuerpo 1).   

  
IV.3.4 El 4 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1278/2009, CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1279/2009, 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1280/2009, CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1281/2009, 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1282/2009   y                    CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/ 

INF/1283/2009 en los que se señala que el contribuyente incumplió con la 

presentación de la información del RC-IVA Da Vinci, según lo dispuesto por los 

art. 4 y 5 de la RND10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005 y por tanto su 

accionar esta sancionado por el num. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 

10.0021.04, de 11 de agosto de 2004, por lo que en aplicación del art.17 nums. 

2 y 3 de la RND 10.0037.07, se recomienda ratificar la sanción, mediante 
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Resolución Sancionatoria. (fs. 22-23, 58-59, 96-97, 132-133, 167-168 y 203-204 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5  El 23 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó a la empresa 

recurrente mediante cédula con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-

11, todas de 19 de diciembre de 2011, por los períodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril , mayo, junio, de 2007, imponiendo una sanción de 5.000.- 

UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada período, 

emergente de la contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales al no presentar la información generada por el Software RC-IVA (Da 

Vinci). (fs. 30-36, 66-72, 104-110, 140-146, 175-181 y 213-219 del cuaderno de 

antecedentes, cuerpos 1 y 2).    

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 
 
• Artículo 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 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 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias.  

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.  
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De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 
responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

• 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 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 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 (…). 

 
V.1.3 Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 

 
• Artículo 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los 

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

relación de dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado 

impuesto. 

 
• Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes 

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (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 
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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 párrafo 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 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.” 

 
V.1.4 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. 
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• 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 

 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. Sobre el incumplimiento a 

deberes formales. No obstante los descargos presentados una vez que se les notificó 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, sin embargo, mediante las 

Resoluciones Sancionatorias, por los supuestos incumplimientos de presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci), con relación a la planilla de haberes 

correspondientes a los períodos fiscales de enero a junio de 2007, se les imputa la 

conducta de incumplimiento de deberes formales sancionándose con una multa de 

5.000.- UFV, por cada período, haciendo un total de 30.000.- UFV, sin haber valorado 

la prueba presentada, es así, que por las planillas salariales, solo existe un solo 

dependiente con sueldo que no sobrepasa los Bs7.000.-, monto que no sobrepasa el 

límite autorizado. Por otro lado, la Administración Tributaria señala que se habría 

incumplido con la presentación de información correspondiente a los períodos fiscales 

ya mencionados sin considerar que conforme el art. 3 parágrafo I de la RND 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005, tal obligación alcanza únicamente siempre que se 
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superen los ingresos brutos a la suma ya mencionada de Bs7000.-, situación que no 

ocurrió en el presente caso.   

 

VI.1.1 Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

En principio debemos señalar, que el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica con relación a los deberes formales, que 

“Se denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones 

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

delegación de la ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para 

colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, que el 

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

pasivos de colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria. 

 

Por consiguiente, se entiende el incumplimiento de deberes formales, como 

infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de 

la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta 

a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 
o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 
prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; 

tal como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás 

disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; así 

también el art. 151, de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos 

previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias, y el art. 160 de la misma Ley, en el num. 5), contempla el 

incumplimiento de otros deberes formales como contravención tributaria. 
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Por otra parte, 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 ratificado por el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

En este sentido, en el marco legal previsto por los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y 40 del DS 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005 se emitió la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 1, resuelve reglamentar el uso del 

“Software RC-IVA (Da Vinci)” por los sujetos pasivos del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado en relación de dependencia, así como por los Agentes de 

retención del citado impuesto. 

 

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

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

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

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

Declaraciones Juradas por parte de los sujetos pasivos o sustitutos del mismo, 

mediante Resolución Normativa de Directorio señalada anteriormente, y en su art. 2–

II), expresamente dispone que los Agentes de Retención deberán consolidar la 

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

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

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

la Administración Tributaria respectiva, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98 (DDJJ).  

 

Asimismo, el art. 3 de la RND 10-0029-05, establece en el parágrafo I), que los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (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 
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medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”; el 

parágrafo III), del mismo artículo indica que a tal efecto, se consideraran ingresos, 

sueldos o salarios brutos, a los ingresos declarados a las AFP como base para la 
retención que se efectúa por concepto de aportes al Fondo de Capitalización 
Individual. 

 

Además, el art. 4 de la citada RND 10-0029-05, establece que “Los Empleadores o 

Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes… y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales…” y el art. 5, dispone que “Los Agentes de Retención que no cumplan con 

la obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el art. 162 de la Ley 

2492…”. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició Sumario Contravencional contra PAPELBOL SRL, con las 

notificaciones de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 

000959101906, 000959101907, 000959101908, 000959101909, 000959101910 y 

000959101911, todas de 29 de octubre de 2009, (fs. 5, 41, 77, 115, 154 y 186 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 1), debido a que 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, mayo y junio 2007, 

por lo que el 1 de diciembre de 2009, la empresa recurrente mediante memorial 

presentó como descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional ya 

mencionados:, 1. La Planilla de Sueldos Personal Permanente de los citados períodos, 

en fotocopia simple, 2. La Planilla con la lista de dependientes de la empresa, con base 

líquida de sueldos en fotocopia legalizada y 3. El Formulario de Pago de 

Contribuciones del Seguro Social de Aportes para la Vivienda de BBVA Previsión AFP, 

en fotocopia simple (fs. 13-13 vta. y 18-21, 49-49 vta. y 54-57, 85-85 vta. y 91-95, 123-

123 vta. y 128-131, 158-158 vta. y 163-166 y 194-194 vta. y 199-202, del cuaderno de 

antecedentes, cuerpo 1). Posteriormente, el 23 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria, notificó mediante cédula las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-

11, todas de 19 de diciembre de 2011, que sanciona con la multa de 5.000.- UFV, por 

cada uno de los periodos, emergentes de la contravención tributaria de incumplimiento 
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de deberes formales al no presentar la información generada por el Software RC-IVA 

(Da Vinci). Agentes de Retención, y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

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

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

Formulario 98, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2007, 

de acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 

(fs. 30-36, 66-72, 104-110, 140-146, 175-181, 213-219 del cuaderno de antecedentes, 

cuerpos 1 y 2).    

 

En este contexto, se evidencia que la empresa recurrente, adjunta como prueba de 

descargo la Planilla de Sueldos y la Planilla del Fondo de Pensiones Producción BBVA 

Previsión AFP-SA, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio 2007, que detallan el nombre de Justiniano de Artigas Ana María, con un haber 

básico de Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos); y un liquido pagable de 

Bs6.145,30 ( Seis mil ciento cuarenta y cinco 30/100), asimismo, detalla los 

nombres del personal de la empresa y que los sueldos de estos no superan los 

Bs7.000.- (Siete mil 00/100),en los meses referidos, por lo que se llega a establecer 

que el salario bruto de la dependiente Ana María Justiniano de Artigas, de los meses 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, es de Bs7.000.-, por los días 

trabajados, evidenciando que se procedió al descuento de Bs854.70, que corresponde 

a la AFP, recibiendo un sueldo líquido pagable de Bs6.145.30, que se adecua 

correctamente al salario neto.    

 

Es así que de acuerdo con la normativa vigente citada precedentemente, la 

Administración Tributaria determina un incumplimiento al deber formal en la 

presentación de la información electrónica utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) no 

proporcionada por los dependientes, correspondiente a los períodos de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2007, en calidad de Agente de Retención; sin embargo, 

de la revisión del expediente se evidencia que PAPELBOL SRL., tiene en su Planilla de 

Sueldos un haber básico de Bs7.000.-, para la dependiente Ana María Justiniano de 

Artigas, monto que no supera lo dispuesto en el art. 3 de la RND 10-0029-05; es decir, 

que la citada dependiente su sueldo o salario bruto no supera los Bs7000., tal como 

dispone el art. 3 de la RND Nº 10.0029.05. 
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Considerando lo señalado precedentemente, corresponde puntualizar que no 

corresponde aplicarse una sanción por el incumplimiento del deber formal en la 

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

correspondiente a los periodos de enero hasta junio de 2007, cuando los ingresos, 

sueldos o salarios brutos de los dependientes no superan los Bs7.000.-; tal como fue 

analizado en los párrafos precedentes, por lo tanto no se ha configurado la 

contravención de la RND 10-0029-05, en el marco de lo previsto por los arts. 148, 151 

y 160 de la Ley 2492 (CTB) y subnum. 4.3 del num.4 del Anexo A de la RND 10-0021-

04. 

 

Con relación al Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0201/2009, del 1 de junio de 2009, 

emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mencionado como 

precedente por la Administración Tributaria, sobre un caso similar, cabe aclarar que en 

ese caso, FEGSACRUZ, no logró desvirtuar el cargo contravencional de 

incumplimiento del deber formal de informar a través del Software RC-IVA (Da Vinci 

Agentes de Retención) de los periodos fiscales de enero a julio de 2006, de sus 

dependientes con salarios superiores a los Bs7.000.-, por lo que se confirmó el 

incumplimiento y por lo tanto la sanción, siendo diferente, por lo que no corresponde su 

aplicación. 

 

En esas circunstancias, a la empresa PAPELBOL SRL., no le correspondía presentar 

la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al SIN, ni a presentar 

el medio magnético respectivo a la Administración Tributaria; consecuentemente, 

corresponde revocar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00673-11, 18-00674-11, 

18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas del 19 de diciembre de 

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

Impuestos Nacionales (SIN).  

 

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 



 

16 de 16 

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: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00673-11, 18-00674-11, 18-00675-11, 18-00676-11, 18-00677-11 y 18-00682-11, todas 

del 19 de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); todo de conformidad con el 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/rlhv/mmv/fjta/ymc  
ARIT-SCZ/RA 0087/2012 

  


