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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2011 

 
 
 

Recurrente                :  ECUADOR SERGIO PEREZ VILLARROEL, 

representado legalmente por Roger Claure 

Borda. 

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Leidy Karina Escobar Vargas.   

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0006/2011 

 

Santa Cruz, 11 de abril de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-13 vta. y 21-21 vta., el Auto de Admisión a fs. 

22, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 29-30, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 31, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0093/2011 de  07 de abril de 

2011, 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), el 1 de 

junio de 2010, emitió la  Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268-10, que resuelve 

sancionar a Sergio Pérez Villarroel con NIT 1027339028, por Incumplimiento de 

Deberes Formales de presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

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

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, todos de 2007, estableciendo una multa de 

5.000 UFV´s por cada periodo, de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la 

RND 10-0029-05 y el num. 4.3 del punto 4 del anexo A) de la RND 10-0021-04; 
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asimismo, dispuso la acumulación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 959102180, 959102181, 959102182, 959102183, 959102184, 959102185, 

959102186, 959102187 y 959102188, todos de 30 de octubre de 2009, de conformidad 

a lo previsto por el art. 44 de la Ley 2341 (LPA). 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Ecuador Sergio Pérez Villarroel, representado por Roger Claure Borda, en adelante el 

recurrente, mediante memoriales presentados el 5 y 19 de enero de 2011, que cursan 

a fs. 12-13 vta. y 21-21 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268-10, de 1 de junio de 2010, 

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

(SIN), manifestando lo siguiente: 

 
La Administración Tributaria, pese a la presunción prevista en el art. 69 de la Ley 2492 

(CTB), sin considerar la aplicación del principio de buena fe y transparencia en el 

cumplimiento de sus obligaciones, y sin estar en posesión de prueba documental y 

legal, que demuestre que haya incumplido con la presentación de la información del 

Software RC-IVA como Agente de Retención, labró los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 959102180, 959102181, 959102182, 959102183, 959102184, 

959102185, 959102186, 959102187 y 959102188, correspondientes a los períodos de 

enero a septiembre de 2007; y no obstante de que presentó pruebas de descargo, no 

se realizó una correcta, apreciación, emitiendo la Resolución Sancionatoria, 

presumiendo su culpabilidad, ignorando el Acta de Declaración Voluntaria ante la 

Notaria de Fe Publica Nº 102 del Distrito Judicial de Santa Cruz, que conforme al art. 

1269-l del Código Civil, tiene fuerza y eficacia probatoria; además del certificado del 

Estado de Cuenta Individual franqueado por la AFP Futuro de Bolivia, documentos en 

los que se evidencia que lo que percibe en su condición de Gerente de Producción no 

alcanzaba a los 7.000 previstos en la norma, razón por la que queda liberado del 

procedimiento y en consecuencia no infringió el art. 4 de la RND 10-0029-05, por tanto 

no se hace pasible a las sanciones. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0000268-10, de 1 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 20 de enero 2011, cursante a fs. 22 del expediente administrativo, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente en contra 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268-10, de 1 de junio de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.   

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 4 de febrero de 2011, mediante memorial 

que cursa a fs. 29-30 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada del 

recurrente, negando y desvirtuando el mismo, manifestando lo siguiente: 

 
Sobre los deberes formales de los contribuyentes y su incumplimiento. 

 
De acuerdo a las facultades conferidas por la Ley 2492 (CTB), se iniciaron Sumarios 

Contravencionales por el incumplimiento del deber formal de la presentación de 

información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondientes a 

los períodos enero a septiembre de 2007 que debieron ser presentados el mes 

siguiente de cada período en la misma fecha de la presentación de la Declaración 

Jurada del RC-IVA (form. 98), en ese sentido los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables, conforme establece la normativa vigente, y su cumplimiento es 

independiente del pago de la obligación tributaria; por tanto, comete contravención por 

incumplimiento de deberes formales, el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas establecidas, previstas en los arts. 70 y 71 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 
Con relación a las valoración de las pruebas de descargo presentados y la 

presunción a favor del sujeto pasivo. 

 
Las Administración Tributaria evaluó las pruebas presentadas, elaborando por cada 

Auto Inicial de Sumario Contravencional un informe, en el cual se realizó la valoración 

de forma fundamentada sobre la validez y pertinencia de los descargos, estableciendo 

que los mismos son insuficientes. Asimismo, conforme al art. 69 de la Ley 2492 (CTB), 
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se presume que el sujeto pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias; sin embargo, 

en el presente caso, en debido proceso se estableció el incumplimiento al deber formal 

de informar y se aplicó la sanción respectiva. 

 
Con referencia a la información proporcionada. 

 
Las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, en calidad de Agentes de 

Información, proporcionaron información, señalando que el recurrente tiene en su 

planilla de haberes dependientes con ingresos mayores a Bs7000.-, por lo que está 

obligado a presentar la información del software RC-IVA (Da Vinci).  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268-10, de 

1 de junio de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 7 de febrero de 2011, 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 

al recurrente como a la entidad recurrida el 9 de febrero de 2011, como consta en las 

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

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de marzo de 2011, la 

Administración Tributaria presentó memorial el 21 de febrero de 2011, cursante a fs. 

40-40 vta. del expediente administrativo, ratificando los fundamentos que expuso al 

momento de contestar al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente y los papeles 

de trabajo que cursan en el expediente administrativo. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo de prueba presentó memorial el 1 de 

marzo de 2011, que cursa a fs. 44-45 vta. del expediente administrativo, ratificando las 

pruebas y los fundamentos presentados al momento de  interponer su Recurso de 

Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492, que fenecía el 21 de marzo 

de 2011, la Administración Tributaria, mediante memorial de 2 de marzo de 2011, 
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presentó alegatos en conclusiones escritos, ratificando lo expresado en su 

contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el 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 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por Cédula al 

recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 959102188, 

959102187, 959102186, 959102185, 959102184, 959102183, 959102182, 

959102181 y 959102180, de 30 de octubre de 2009, por el incumplimiento del 

deber formal de presentar la información en el software RC-IVA (Da Vinci) para los 

agentes de Retención por los períodos fiscales Enero a Septiembre de 2007, 

información que debió ser presentada en el período siguiente al declarado, en la 

misma fecha de presentación de la declaración jurada del RC-IVA, Formulario 98, 

de acuerdo con la terminación del último dígito de su Número de Identificación 

Tributaria (NIT) en cumplimiento del art. 4 de la RND 10-0029-05, lo que constituye 

incumplimiento al deber formal reconocido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 40 del DS 27310, sujeto a la sanción prevista en el punto 

4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, con una multa de 5.000 UFV (Cinco 

Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada período, otorgándole el 

plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos o cancele el importe 

señalado  (fs. 6-9, 18, 34-38, 63-67, 92-96, 121-125, 150-154, 179-183, 208-212 y 

237-241 respectivamente del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 1 de diciembre de 2009, el recurrente presentó memorial en el que señala que 

por error involuntario, lo ganado figura en la Administradora de Fondos de 

Pensiones en la gestión 2007 de enero a septiembre, con salarios de Bs6.000.-, 

Bs15.000.- y Bs21.000.-, siendo que su sueldo correcto era de Bs4.242.- en ese 

período, por que solicitó a la AFP Futuro de Bolivia, la rectificatoria de los 

Formularios de Pago de Contribuciones, la misma que una vez admitida le dio 

curso a la solicitud (fs. 11 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.3 El 3  de  diciembre  de  2009, la Administración  Tributaria  emitió los informes 

CITE:SIN/GDSC/DF/PAISC/INF/1109/2009, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 

1116 y 1117/2009, por cada uno de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

los cuales indican que el recurrente incumplió con la presentación del Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los referidos periodos,  conforme con lo 

dispuesto por los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, correspondiendo la aplicación 

de la sanción establecida por el subnum. 4.3 del num. 4 del Anexo A) de la RND 

10-0021-04, recomendando se remitan los expedientes al Departamento Técnico 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para que mediante Resolución Sancionatoria se 

ratifique la sanción (fs. 273, 222, 193, 164, 135, 106, 77, 48 y 19 del cuaderno de 

antecedentes).    

 
III.3.4 El  16   de  diciembre  de  2010,  la   Administración   Tributaria  notificó   

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268-10, de 

1 de junio de 2010, en la que resolvió sancionarle por Incumplimiento de Deberes 

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

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

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, todos de 2007, estableciendo una multa de 

5.000 UFV´s por cada periodo, de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la 

RND 10-0029-05 y el num. 4.3 del punto 4 del anexo A) de la RND 10-0021-04; 

asimismo, dispuso la acumulación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 959102180, 959102181, 959102182, 959102183, 

959102184, 959102185, 959102186, 959102187 y 959102188, todos de 30 de 

octubre de 2009, en sujeción al art. 44 de la Ley 2341 (LPA) (fs. 283-285 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

 

• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 
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• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto 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.  

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

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

 

• 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.  
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• 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. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 

 
 

ANEXO 
 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

DEBER FORMAL Personas naturales y 
empresas unipersonales 

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.1.3  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 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético  respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  de sus Jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del formulario 98. 
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• 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 

información requerida. 

 

• Artículo 7 (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de 

Información a la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Previsión S. A.,  con 

NIT 1028339025, y a la Administradora de Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia 

S. A. ADM. Fondo de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar 

la información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria, 

pese a la presunción prevista en el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), sin considerar la 

aplicación del principio de buena fe y transparencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y sin estar en posesión de prueba documental y legal, que demuestre 

que haya incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA como 

Agente de Retención, labró los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

959102180, 959102181, 959102182, 959102183, 959102184, 959102185, 959102186, 

959102187 y 959102188, correspondientes a los períodos de enero a septiembre de 

2007; y no obstante de que presentó pruebas de descargo, no se realizó a la misma 

una correcta, apreciación y emitió la Resolución Sancionatoria, presumiendo su 

culpabilidad, ignorando el Acta de Declaración Voluntaria ante la Notaria de Fe Publica 

Nº 102 del Distrito Judicial de Santa Cruz, que conforme al art. 1269-l del Código Civil, 

tiene fuerza y eficacia probatoria; además del certificado del Estado de Cuenta 

Individual franqueado por la AFP Futuro de Bolivia, documentos en los que se 

evidencia que lo percibido en su condición de Gerente de Producción no alcanzaban a 

los 7.000 previstos en la norma, razón por la que queda liberado del procedimiento y 
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en consecuencia no infringió el art. 4 de la RND 10-0029-05, por tanto no se hace 

pasible a las sanciones. 

 
VI.1.1 Incumplimiento del deber formal de presentar información a través del 

Sofware Da Vinci. 

 
En principio y antes de efectuar el análisis respectivo, es importante señalar que el art. 

22 de la Ley 2492 (CTB), define como sujeto pasivo de las obligaciones tributarias: 

“(…) al contribuyente o sustituto, quien debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. Por otra parte, es necesario 

conceptualizar al sustituto, que conforme al art. 25 de la citada Ley, es quién en lugar 

del contribuyente debe de cumplir con las obligaciones tributarias, materiales y 

formales, de acuerdo a 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, actividades, 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  2. Son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. (…) 4. 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 (…)”. 

 
En este sentido,  el art. 4 de la RND 10-0029-05, señala que los empleadores y/o 

agentes de retención deberán consolidar la información declarada por los dependientes 

utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), y presentarla de manera mensual en el sitio 

web www.impuestos.gov.bo en medio magnético en las oficinas de la Administración 

Tributaria que le corresponda, en la misma fecha de presentación del Formulario 98; 

por otro lado, el art. 7 de la misma disposición reglamentaria, establece como fuentes 

de información a las Administradoras de Fondos de Pensiones.   

 
Asimismo, conforme estable el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), los sujetos 

pasivos de las obligaciones tributarias deben: “(…) Cumplir las obligaciones 

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

Administración Tributaria con carácter general (…)“, en ese entendido 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 
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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”. 

 
Al respecto, la doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal, esto no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho Financiero 

y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 
Por su parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), señala quien de cualquier manera 

incumpla los deberes formales legalmente establecidos en el Código Tributario como 

en las disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde las 50.- UFV (Cincuenta 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de Fomento a 

la Vivienda), de cuya sanción se especificará en cada una de las contravenciones, 

estableciéndose los límites que determine el reglamento; como es la del núm. 4.3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, que impone la sanción de 5.000.- UFV (Cinco mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda), por la no entrega de información en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos en normas especificas para los agentes de 

información, y según el art. 5 de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

dicho incumpliendo al deber formal fue incluido a las obligaciones tributarias de los 

Agentes de Retención cuando se trata de información consolidada en el Software RC-

IVA (Da-Vinci). 

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

citada RND Nº 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 prevé el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En ese orden. la Autoridad de Impugnación Tributaria en su máxima instancia se ha 

pronunciado con relación a un caso similar a través de la  Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0509/2010, de 15 de noviembre de 2010, expresando lo siguiente: 

“Consecuentemente, por disposición de los art. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la 

Ley 843, se establece que la obligación de Agente de Retención recayó en el Graftec 

Ltda., y en virtud que la Administración Tributaria evidencio que tiene dependientes con 

ingresos que superan los Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 bolivianos) sin que tal 

aseveración sea desvirtuada por el sujeto pasivo, se evidencia que estaba obligado a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes en calidad 

de Agente de Retención (no de Agente de Información), utilizando el software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla a la Administración Tributaria, por tanto, no 

es cierto que el SIN haya aplicado erróneamente los conceptos (…)”. 

 
En ese marco normativo, de la compulsa de antecedentes y al criterio establecido en el 

precedente administrativo citado, se tiene que el recurrente como Agente de Retención 

del RC-IVA de la empresa Envaquim, se encontraba obligado a cumplir con el deber 

formal previsto en el art. 4 de la RND Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

que ordenaba a los Agentes de Retención, cuando se trata de información consolidada 

en el Software RC-IVA (Da-Vinci), a presentar ante la Administración Tributaria la 

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

del período diciembre de 2005; en consecuencia, el recurrente, debió presentar la 

información correspondiente al Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención por 

los períodos fiscales correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de 2007, en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, respectivamente, conforme al último dígito de su 
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registro tributario (NIT), juntamente con su declaración jurada RC-IVA (Da-Vinci) form. 

98 y que al haber omitido, dicha obligación incumplió la RND 10-0029-05, siendo 

sancionado por la Administración Tributaria conforme a lo previsto en el art. 162 de la 

Ley 2492 CTB y num. 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-2004. 

 
Respecto a la prueba presentada en fotocopias simples, tanto en la etapa 

administrativa, así como ante esta instancia recursiva, cursantes a fs. 16-17, 45-46, 74-

75, 102-103, 132-133, 162-163, 190-191, 219-220 y 248-249 del cuaderno de 

antecedentes y fs 4-10 del expediente administrativo, consistente en Acta de 

Declaración Voluntaria presentada el 26 de noviembre de 2009, ante Notaria de Fe 

Pública de Primera Clase Nº 103, en la que voluntariamente declara que en la gestión 

2007 percibía un sueldo mensual de Bs.4.666,20, Formulario de Pago de 

Contribuciones a la AFP Futuro de Bolivia, sin fecha de presentación ni pago y el 

Estado de Cuenta Individual de la misma AFP Futuro de Bolivia, emitido el 26 de 

febrero de 2006, que son posteriores a la notificación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, los que rectifican los formularios de pago de la gestión enero de 2007 

a septiembre de 2009, que conforme a las obligaciones previstas en el art. 70 num. 4 

de la Ley 2492 (CTB), no se encuentran respaldadas; es decir, que no se adjuntan el 

formulario que originó el supuesto error ni las planillas del personal de la empresa 

ENVAQUIM con el NIT 1027339028; y que al ser insuficientes, dichas pruebas no 

cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 
Asimismo, en virtud al art. 3 de la Ley 2492 (CTB), siendo que las normas tributarias 

rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, en el 

presente caso, el recurrente para el cumplimiento de la obligación de informar, no 

requería que la Administración Tributaria le informe y le asista en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, por tanto no lo excusa del cumplimiento de la misma, lo 

cierto es que incumplió en su condición de Agente de Retención conforme lo 

establecen las disposiciones generales. 

 
Por lo expuesto, se expresa que el recurrente estaba obligado a cumplir los deberes 

formales previstos en la RND 10-0029-05, de presentar mensualmente la información 

respectiva ante la Administración Tributaria en la forma y plazo señalados en dicha 

norma legal y al no haber cumplido dicha obligación por el período enero, febrero, 

marzo, abril mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2007, fue sancionado 
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correctamente por la Administración Tributaria conforme con lo dispuesto por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y las disposiciones reglamentarias dictadas para el efecto, 

por lo que no es posible que esta Autoridad conceda la petición planteada por el 

recurrente en su Recurso de Alzada. 

 

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 artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000268-10 de 1 de junio 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de  conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlhv/fpm 

ARIT-SCZ/RA 0093/2011 

  


