
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2009 
 
 

Recurrente:  Rosio Elizabeth Akamine de Dick, con 

NIT 1596738016. 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Julio 

Casto Arroyo Durán. 

 
Expediente:   ARIT-SCZ/0051/2009 

 

Santa Cruz, 19 de junio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 26-27, el Auto de Admisión a fs. 30, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) de fs. 41-43, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 44, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0092/2009 de 19 de junio 

de 2009, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 20 de junio de 2008 emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 2334/2008; 2335/2008; 2336/2008; 2337/2008; 

2338/2008; 2339/2008; 2340/2008, mediante las cuales resolvió sancionar a la 

contribuyente Rosio Elizabeth Akamine de Dick, por el incumplimiento del 

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

Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención en los periodos: 

Febrero/2006; Marzo/2006 Abril/2006; Mayo/2006; Junio/2006; Julio/2006 y 

Agosto/2006; estableciendo por cada periodo una multa de 5.000.- UFV(Cinco 

Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), de conformidad a lo 
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establecido en el art. 70 num. 8 y 11 del Código Tributario Boliviano (CTB), el 

art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05 y el num. 4.3 

del punto 4 del anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-

0021-04. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, Rosio Elizabeth Akamine de Dick, mediante memorial presentado el 20 de 

marzo  de 2009, que cursa a fs. 26-27 del expediente administrativo, se 

apersonó a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ahora 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nº 2334/2008; 2335/2008; 

2336/2008; 2337/2008; 2338/2008; 2339/2008 y 2340/2008 de 20 de junio de 

2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. La sanción establecida en los actos impugnados, se basa en el punto 4.3 del 

num. 4 de la RND 10-0037-07, la cual es aplicable para los Agentes de 
Información, los mismos que de acuerdo a la normativa vigente son 

designados por el SIN de manera formal a través de una resolución de 

directorio como es el caso de las Administradoras de Fondo de Pensiones 

entre otros, por lo que el acto administrativo no cumple con lo establecido en 

los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), y 

por ende no puede producir efectos jurídicos, lo que a su vez implica que las 

resoluciones sancionatorias impugnadas sean violatorias del principio 

fundamental y del  principio de legalidad y legitimidad, pues le causaron 

indefensión al calificar una conducta en la que no incurrió. 

 

2. La multa por el incumplimiento de presentación de un reporte a través del 

modulo Da Vinci, no es razonable como otras, impuestas a otros 

incumplimientos a deberes formales, por el contrario es desproporcionada y 

sobredimensionada porque daña la economía del contribuyente y 

contraviene el principio de no confiscatoriedad. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque las Resoluciones Sancionatorias Nº 

2334/2008; 2335/2008; 2336/2008; 2337/2008; 2338/2008; 2339/2008 y 
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2340/2008, de 20 de junio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II:  
II.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 23 de marzo 2008, cursante a fs. 30 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por 

Rosio Elizabeth Alkamine de Dick, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 15 de abril de 2009, mediante 

memorial que cursa a fs. 41-43 del expediente administrativo, contestó al 

recurso de alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

1. La recurrente pretende evadir la responsabilidad al incumplimiento 

aduciendo no ser agente de información, sin considerar los arts. 32 de 

Ley 843, 8 y 20 del D.S. 21531, que establecen el deber de todo 

contribuyente (empleador) de presentar información sobre retenciones 

del RC-IVA de sus dependientes, en la forma, plazos y lugares que 

determine la norma. Por otro lado,  la Administración Tributaria en 

cumplimiento estricto de lo establecido por el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 40 del D.S. 27310, reglamentó mediante la 

RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, el uso del Software RC-

IVA (Da Vinci), con el propósito de consolidar la información generada 

por los sujetos pasivos en relación de dependencia y a los agentes de 

retención, dictando y aplicando las normas administrativas de carácter 

general que no modifican, amplían o suprimen el alcance de los tributos 

establecidos por Ley, encontrándose la recurrente como agente de 

retención obligada por el art. 4 de la citada RND a la presentación de su 

información a través del Software RC-IVA(Da Vinci),   conforme a  los 

arts. 70 los num. 8 y 11  y art. 71-I) de la Ley 2492 (CTB), Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario, siendo 

su incumplimiento sancionado conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 
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de modo que en ningún momento se afectó el derecho de la recurrente al 

debido proceso y tampoco se le provocó indefensión porque estuvo 

informada de todo el procedimiento sancionador. 

 

2. El principio de no confiscatoriedad no ha sido vulnerado, puesto que la 

Administración no ha creado un tributo, sino que aplicó una alícuota de 

impuestos por transacciones efectivamente realizadas y no declaradas y 

ajustó una base imponible sobre base cierta por diferencias detectadas 

entre las compras informadas por terceros con relación a las ventas 

declaradas  por la contribuyente. 

 

Por lo expuesto, solicitó dictar Resolución confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 2334/2008; 2335/2008; 2336/2008; 2337/2008; 2338/2008; 

2339/2008 y 2340/2008 de 20 de junio de 2008, emitidas por la Gerencia 

Distrital del SIN. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 16 de abril de 2009, cursante a fs. 44 del expediente, 

se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose el mismo tanto al recurrente como al recurrido el 22 

de abril de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 45 del 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la recurrente no presentó pruebas ni 

ratificó las presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la administración recurrida mediante memorial de 24 de abril de 

2009, cursante a fs. 46 del citado expediente, ratificó los documentos adjuntos 

a momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada. 
 

IV.2 Alegatos  
Que, del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria presentó mediante memorial de 14 de mayo de 2009, 

alegatos escritos confirmando su posición, cursante a fs. 51-53 del expediente 

administrativo. 

4 de 12 



 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo que fenecía el 1º de junio 

de 2009, no presentó alegatos orales ni escritos referente al presente Recurso 

de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la 

siguiente relación de  hechos: 
 

IV.3.1   El 7 de abril de 2008, de acuerdo a la información proporcionada por 

las Administradoras de Fondos de Pensiones, la Administración 

Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº. 

849111114, 849111148, 849111187, 849111224, 849111254, 

849111301 y 849111349, contra la recurrente por el incumplimiento 

del deber formal de presentar la información generada por el software 

RC-IVA (Da Vinci) para dependientes y agentes de retención en los 

periodos: Febrero/2006; Marzo/2006; Abril/2006; Mayo/2006; 

Junio/2006; Julio/2006 y Agosto/2006, estableciéndose una multa por 

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

a la Vivienda) (fs. 3; 26; 38; 50; 62, 74 y 86 del cuerpo de 

antecedentes de la Administración Tributaria). 

 

IV.3.2  El 12 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó a Rosio 

Elizabeth Akamine de Dick con los autos iniciales de sumario 

contravencional mencionados, otorgándole el plazo de veinte días 

para que presente los descargos o pague el importe señalado  (fs. 3; 

26; 38; 50; 62, 74 y 86 del cuerpo de antecedentes de la 

Administración Tributaria). 

 

IV.3.3  El 2 de junio de 2008, la recurrente presentó descargos consistentes 

en: copias de actas de sumarios contravencionales. Asimismo, 

impugnó los autos iniciales de sumario contravencional emitidos por 

el SIN, señalando que eran nulos de pleno derecho, ya que la 

Administración carecía de competencia para calificar y tipificar como 

incumplimiento a un Deber Formal, actos u omisiones que no se 
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encontraban reconocidos en la normativa vigente (fs. 5-6 del cuerpo 

de antecedentes de la Administración Tributaria). 

 

    IV.3.4  El 3 de junio de 2008, se emitió y notificó con el proveído de repuesta 

a los descargos presentados por la recurrente señalando que:”(…) se 

constató que no realizó envío de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) agentes de retención (…)en tal sentido, se procede al 

RECHAZO de la solicitud(…)”   

 
El mismo día, luego de haberse valorado los descargos presentados 

por la recurrente, se emitieron los informes  GDSC/DDF/PE2008/INF. 

Nº 0471/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 0472/2008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 0473/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 

0474/2008; GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 0475/2008; 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 0476/2008; y  GDSC/DDF/PE2008/INF. 

Nº 0477/2008, mediante los cuales se concluyó en rechazar los 

argumentos presentados y se recomendó la aplicación de la sanción 

correspondiente (fs. 16-17; 27-28; 39-40; 51-52; 63-64; 75-76; 87-88 

del cuerpo de antecedentes de la Administración Tributaria). 

 

IV.3.5  El 20 de junio de 2008, la Administración Tributaria procedió a la 

emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nº 2334/2008; 

2335/2008; 2336/2008; 2337/2008; 2338/2008; 2339/2008 y 

2340/2008, las cuales fueron notificadas el 27 de febrero de 2009 

mediante cédula en presencia de testigo. (fs. 6-13; 29-36; 42-48; 53-

60; 66-72; 77-84 y 89-96 del cuerpo de antecedentes de la 

Administración Tributaria). 

 
CONSIDERANDO V:  
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1.La sanción establecida 

en los actos impugnados es aplicable a los Agentes de Información, los mismos 

que de acuerdo a la normativa vigente son designado por el SIN de manera 

formal a través de una resolución de directorio como es el caso de las 

Administradoras de Fondo de Pensiones entre otros, razón por la que las 
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resoluciones sancionatorias no cumplen con lo establecido en los arts. 27 y 28 

de la Ley 2341 (LPA) y no puede producir efectos jurídicos, pues las mismas 

además han vulnerado el principio fundamental y el principio de legalidad y 

legitimidad causando indefensión al calificar una conducta en la cual no se 

incurrió y 2. La multa por el incumplimiento de presentación de un reporte a 

través del modulo Da Vinci, es desproporcionada y sobredimensionada porque 

daña la economía del contribuyente y contraviene el principio de no 

confiscatoriedad.  

 

Analizados los argumentos expuestos en el recurso de alzada, en la contestación, 

de la compulsa realizada al expediente administrativo, y al análisis de la normativa 

pertinente, a fin de revocar total o parcialmente, confirmar o anular el acto 

impugnado se establece lo siguiente: 

 

V1.1. Referente argumento planteado por la recurrente respecto a que el num. 4 en 

el punto 4.3 de la RND 10-0037-07, es aplicable únicamente para los Agentes 
de Información, los que se designan por el SIN de manera formal a través de 

una resolución de directorio, cabe remitirnos de principio al art. 22 de la Ley 

2492 (CTB), que define como sujeto pasivo: “(…) al contribuyente o sustituto, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

este Código y las Leyes”. A su vez, el art. 25 del mismo cuerpo legal, define 

como sustituto: “(…) la persona natural o jurídica genéricamente definida por 

disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir 

las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 1.Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de 

percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, 

actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales 

deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación 

de empozar su importe al Fisco. 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 (…)”. 
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Por su parte, el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), hace referencia a los Agentes de 

Información, definiéndolos como:”(…) Toda persona natural o jurídica de 

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

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria (…)”, de este precepto se  

entiende que al margen de las obligaciones tributarias que tienen los sujetos 

pasivos, el deber de información es primordial ante un requerimiento expreso 

de la Administración Tributaria. 

 

Ahora bien, para dilucidar la potestad reglamentaria es preciso citar  el art. 149-

I de la Ley 2492 (CTB), que textualmente señala: “El procedimiento para 

establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige solo por las 

normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo”. En este mismo 

contexto, la Administración Tributaria en uso de la facultad que tiene para 

establecer la forma y medios de presentación de las Declaraciones Juradas por 

parte de los sujetos pasivos o sustitutos del mismo según lo dispuesto en el art. 

78 del Código Tributario, reglamentó el 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. Esta reglamentación se puso en vigencia mediante la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14/09/2005, y específicamente 

dispuso en el parágrafo II del art. 2, que los Agentes de Retención, deberán 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o 

empresa, y presentarla de manera mensual al sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o ser presentada en medio magnético en las oficinas 

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

Formulario 98 (DDJJ), según el art. 4 de la misma norma.  

 

Dicho de manera mas amplia, el SIN dispuso un procedimiento para el 

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

ingresos o salarios brutos superiores a los Bs. 7.000 (Siete mil 00/100 

Bolivianos), el deber de consolidar la información electrónica proporcionada 
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por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) para Agentes de 

Retención, debiendo remitir mensualmente a la Administración Tributaria en la 

misma fecha de presentación de la Declaración Jurada respectiva. De igual 

manera dispuso en su art. 5, que el incumplimiento de dicha presentación 
por parte de los Agentes de Retención serán sancionados conforme lo 
establecido en el art 162 de la Ley 2492 y el num. 4.3 del Anexo A) la RND 
10-0021-04 de 11/08/2004, de lo que se infiere que los deberes formales 

detallados precedentemente se encuentran comprendidos entre las 

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

Agente de Retención o Percepción); mas aún cuando específicamente en el 

numeral 11 del art 70 de la Ley 2492 (CTB), señalan entre otras “(…) Cumplir 

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

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

 

Al respecto es importante mencionar la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT –RJ 0164/2009  de 5 de mayo de 2009 que señala lo siguiente: “(…) Con 

relación al argumento del contribuyente referido a que la (…) transgresión del 

Principio de Reserva de Ley y de Legalidad, motivando la nulidad de los actos 

realizados, conforme a lo establecido en el art. 35 de la 2341 (LPA), cabe 

señalar que el art. 5-I) de la Ley 2492 (CTB), se refiere a las fuentes del 

Derecho Tributario, con prelación normativa que en su numeral 1 cita a la 

Constitución Política del Estado, la cual otorga al Poder Legislativo la atribución 

de dictar leyes, abrogarlas, derogarlas modificarlas e interpretarlas; así fue 

como se promulgó la Ley 2492 (CTB), la cual en sus arts. 64 y 162, le otorga la 

facultad de dictar normas administrativas de menor jerarquía, con el fin de 

facilitar y operativizar las actuaciones tributarias, por lo que contrariamente a lo 

afirmado por el recurrente, la Administración Tributaria puede establecer 

sanciones, mediante una norma reglamentaria por delegación del art. 162- 

I de la Ley 2492 (CTB)(…)” 

 

Con relación a la interpretación de las normas relativas a los deberes de los 

agentes de retención la misma resolución, estableció:” (…)respecto a los 

agentes de información y de retención, quedando claro que en el presente caso 

se está frente a una obligación formal establecida por norma reglamentaria 

para los agentes de retención empleadores que deben enviar la información 
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consolidada de sus dependientes al SIN, por lo que no hay lugar a dudas de la 

calidad de agente de retención del sujeto pasivo SINEC que debió cumplir con 

dicho deber formal en los plazos y forma establecidos en la norma 

reglamentaria correspondiente (…)”  

 

En ese contexto, se concluye que la recurrente en su calidad de Agente de 
Retención, tenía la obligación de presentar la información consolidada 

correspondiente a sus dependientes a través del software Da Vinci a partir del 

período Febrero/2006; Marzo/2006; Abril/2006; Mayo/2006; Junio/2006; 

Julio/2006 y Agosto/2006, ya que el ser Agente de Retención no le  exime de 
la obligación de presentar información a la Administración Tributaria  y; 

en caso de incumplimiento se le aplique la sanción prevista en la misma RND 

10-0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de 

agosto de 2004. 

 

Habiéndose establecido la obligación de la recurrente como agente de 

retención, se evidencia que en este marco de obligaciones incumplió el art. 5 

de la RND 10-0029-05 al no presentar las Declaraciones Juradas a través del 

Software Da Vinci en los periodos observados, situación que originó que la 

Administración Tributaria de acuerdo a las potestades otorgadas por Ley, 

iniciara sumario contravencional por el incumplimiento citado y concluyera con 

las sanciones a las omisiones cometidas, el cual se considera legal puesto que 

la recurrente en esta instancia no ha desvirtuado los cargos señalados 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia 

negar en este punto la petición. 

 

V1.2.Con relación al argumento de que la multa por el incumplimiento de 

presentación de un reporte a través del modulo Da Vinci, establecida para el 

caso en relación a otras multas por otros deberes incumplidos es 

desproporcionada y sobredimensionada, que daña la economía del 

contribuyente, es importante referir que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB),  

determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

legalmente establecidos en disposiciones legales tributarias y demás 
disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa 

que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV) a cinco 
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mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), cuya sanción, en cada 

una de las contravenciones, se establecerá en los límites que determine el 

reglamento.  

 

En ese contexto legal, con la facultad reglamentaria otorgada mediante ley a la 

Administración Tributaria, ésta ha establecido sanciones al incumplimiento de 

deberes formales, en Unidades de Fomento a la Vivienda. Estas sanciones no 

pueden ser desconocidas por esta instancia, puesto que tienen su base en el 

Código Tributario, para conflictos tributarios como el planteado y mientras dicha 

norma no sea considerada violatoria a la Constitución y a los principios que 

ésta consagra por el órgano competente para hacerlo, esta instancia no puede 

inaplicarla directamente ni hacer juicios de su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad a partir de una petición, simple y llanamente está obligada 

a dar aplicación a las normas tributarias sea que ésta provenga del legislador 

ordinario o de la Administración en su potestad reglamentaria delegada, por lo 

que sobre este punto también corresponde desestimar la petición de la 

recurrente.   

 
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nº 2334/2008; 

2335/2008; 2336/2008; 2337/2008; 2338/2008; 2339/2008 y 2340/2008 de 20 de 

junio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, conforme a los 

fundamentos que anteceden. 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 
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atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DVO/DMC/mecha/jloc/cgb/aib 
ARIT-SCZ/RA 0092/2009 
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