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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0113/2012 

 
 
 

Recurrente                :  PRODUCTOS SERVICIOS TECNICOS 

PROSERTEC  representado legalmente por 

Edgar Mauricio Ríos Roca. 

   

Recurrido                  :     Gerencia  Sectorial Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio      de     Impuestos       

Nacionales (SIN), representada  legalmente   

por Jhonny Padilla Palacios.   

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0098/2012 

 

Santa Cruz, 20 de abril de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 27-30 y 33, el Auto de Admisión a fs. 34, la 

contestación de la Gerencia  Sectorial Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de     

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 42-44 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 45, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0113/2012 de  19 de abril de 

2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 21 de diciembre de 2011, emitió la  Resolución Sancionatoria Nº 

18-000048-11, que resuelve sancionar a Productos y Servicios Técnicos Prosertec con 

NIT 1015211029, por el Incumplimiento a Deberes Formales, referido a la presentación 

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

correspondiente al período de Diciembre de 2007, contraviniendo en sus obligaciones 

tributarias de sujeto pasivo, contenidas en los arts. 70 núm. 11 y 71 de la Ley 2492 
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(CTB) y sanciona con la multa de 5.000.- UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento de 

Vivienda), conforme a lo establecido el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Productos y Servicios Técnicos Prosertec, representada legalmente por Edgar Mauricio 

Ríos Roca, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 20 y 

31 de enero de 2012, que cursan a fs. 27-30 y 33 del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11, de 

21 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 
1. Incorrecta designación como Agente de Información. 

 
La Administración Tributaria, en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y en la 

Resolución, indica que Prosertec ha sido designada como Agente de información sin 

mencionar el articulo de la normativa que establece dicha designación; ya que la citada  

RND 10-0029-05, en su art. 7, designa como Agentes de Información a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, a BBVA Previsión y Futuro, y en el art. 8, 

indica las formas de presentación de la información a la Administración Tributaria; 

dejándose claramente establecido que la designación es para las Administradoras de 

Fondos – AFP y no para la empresa Prosertec. 

 
2. Aplicación de la sanción contenida en la RND 10-0021-04 y violación al 

principio de tipicidad. 

 
La RND 10-0021-04, ha sido abrogada por la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, que se encontraba vigente cuando se notificó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001179100119 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11.  

 
Los arts. 71 y 73 de la Ley 2341 (LPA), señalan que se deberán imponerse sanciones 

que se encuentren establecidas en disposiciones reglamentarias.  En ese sentido en la 

RND 10-0037-07 en los art. 1 inc. b) y 4, señala y clasifica los incumplimientos que son 

sancionados en el art. 7 de la misma resolución, detallándolos en función al tipo 

personas y al régimen al que pertenecen..e imponiendo la sanción definida en el num. 
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4.3  del Anexo de la resolución citada, que sanciona a los contribuyentes que han sido 

designados como Agentes de Información, vulnerando las garantías constitucionales 

de legalidad y tipicidad que rigen los procedimientos tributarios administrativos, 

atentando contra la seguridad jurídica y el debido proceso. 

 
En ese entendido de acuerdo con el principio de legalidad y tipicidad, cualquier delito, 

falta o contravención debe estar definido en una norma legal, asimismo la sanción que 

debe aplicarse a cada tipo de infracción debe estar previsto en la norma.  

 
Por lo expuesto, solicita la nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nª 

001179100119 y de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11, de 21 de diciembre 

de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2012, cursante a fs. 34 del expediente administrativo, 

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

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11, de 21 de diciembre de 

2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del SIN, el 22 de febrero de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 42-44vta. del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada, negando los argumentos del mismo, manifestando lo siguiente: 

 
3.1. Normas incumplidas como Agente de Retención sobre el deber formal de  la 

presentación en plazos, medios, lugares la información proporcionada por 
sus dependientes, en la  utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 
Retención. 
 

La Administración Tributaria inició el proceso sancionador contra Productos y Servicios 

Técnicos “PROSERTEC”, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 
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0011791000119, de 25 de agosto de 2011, por incumplir con la  presentación del 

software RC-IVA (Da Vinci)- Agente de Retención del periodo fiscal diciembre 2007, 

infringiendo el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40 del DS 27310 

(RCTB), art. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y de la RND 10-0037-07, incumplimiento 

sancionado con 5.000 UFV´s  

 
En cuanto a la supuesta falta de designación al deber de informar, cabe señalar, que la 

empresa recurrente en calidad de Agente de Retención, tenía la obligación de 

presentar información consolidada correspondiente a sus dependientes a través del 

Software RC-IVA Da Vinci, ya que el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), señala que todos los 

contribuyentes están obligados a proporcionar información; Por otra parte, el art. 162 

de la citada Ley, estable que quien incumpla sus deberes formales será sancionado 

con la multa de ira desde 50  UFV´s a 5.000 UFV´s, es en este marco legal que la 

Administración Tributaria dispuso un procedimiento para el empleador o agente de 

retención que tuviera a su cargo dependientes que perciban salarios superiores a 

Bs7.000.- el deber de consolidar la información electrónica utilizando el software Da 

Vinci para Agente de Retención, no pudiendo alegar desconocimiento de la norma por 

lo que su conducta no está eximida de responsabilidad. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11, de 

21 de diciembre de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de febrero de 2012, cursante a fs. 45 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 22 de febrero 

de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 46 y 47 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 13 de marzo de 2012, la 

Administración Tributaria presentó memorial el 27 de febrero de 2012, cursante a fs. 49 

del expediente administrativo, ratificando los fundamentos que expuso al momento de 

contestar al Recurso de Alzada.  
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Por su parte, la empresa recurrente dentro del citado plazo de prueba presentó 

memorial el 13 de marzo de 2012, cursante a fs. 53-53vta. del expediente 

administrativo, ratificando los fundamentos que expuso al momento de interponer el 

Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

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

fenecía el 2 de abril de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial de 15 de 

marzo de 2012, que cursa a fs. 57-58 vta. presentó alegatos en conclusiones escritos, 

ratificando lo expresado en su contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente el 30 de marzo de 2012, por memorial que cursa a 

fs. 62-64 del expediente, presentó alegatos en conclusiones escritos reiterando lo 

expresado en su Recurso de Alzada. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1. El 24 de agosto de 2011, la Administración Tributaria de la página del Sistema 

Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT 2), efectuó la 

consulta al de Padrón del Contribuyente en estado Activo Habilitado, de la 

empresa recurrente con el NIT 1015211029, inscrito desde el 3 de mayo de 

1993, como persona jurídica de la categoría: “GRACO” de carácter de 

Responsabilidad Limitada, sujeto a las obligaciones tributarias con respecto al 

RC- IVA Agentes de Retención desde el 1 de octubre de 2007 hasta los 

corrientes en el Form. 608 con la actividad principal de arquitectura e ingeniería 

y otras actividades técnicas (fs. 12-14 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 25 de agosto de 2011, la Administración Tributaria en presencia del testigo 

de actuación Verónica Milán, notificó por cédula a Carmen Illanes Villarroel, en 

su calidad de Gerente Administrativa Financiera con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 001179100119, de la misma fecha, debido a la información 

proporcionada por terceros (AFP´s), mencionando que incumplió con la 

presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
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Retención, del período fiscal diciembre de 2007, que debieron ser presentadas 

al mes siguiente de cada período de acuerdo con la terminación del último 

dígito de su NIT, junto a la Declaración Jurada del RC-IVA (F-608), establecida 

por el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo que constituye incumplimiento del deber 

formal previsto por 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 efectúe el pago de la suma señalada (fs. 

3-7 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 16 de septiembre de 2011, la empresa recurrente remitió carta dirigida a la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, referido a los Auto Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nos. Nº 001179100118 y 001179100119, en el cual 

menciona adjuntar la constancia de descargo por Form. 87 versión 1 (fs. 9-10 

del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.4. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe 

CITE.SIN/GSH/DF/INF/465/2011, el cual realizó el análisis y valoración del 

descargo presentado, mencionando en el II punto de trabajo desarrollado en el 

cuarto párrafo; que en la constancia se exhibe la fecha de presentación el 27 de 

junio de 2008 fuera de plazo de presentación; por tanto no es suficiente y no lo 

exime del pago de la multa establecida en el Auto de Sumario Contravencional 

Nº 001179100119 (fs. 15-16 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5.  El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, pocedió a la emisión 

de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11, que resolvió sancionar a la 

empresa recurrente, por el Incumplimiento a Deberes Formales, relacionados 

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

de Retención, correspondiente al período de Diciembre de 2007, que al 

contravenir con las obligaciones tributarias de sujeto pasivo, contenidas en los 

arts. 70 núm. 11 y 71 de la Ley 2492 (CTB) lo sanciona con la multa de 5.000.- 

UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento de Vivienda), conforme a lo establecido 

el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A) de la RND 10-0021-

04 (fs. 20-21 del cuaderno de antecedentes administrativos). 
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IV.3.6. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa GSH-DJCC Nº 051/2011, que resolvió habilitar los días 29, 30, y 

31 de diciembre de 2011 de 8:00 a 20:00, como día y horas hábiles válidas para 

la emisión y notificación de las actuaciones administrativas emergentes de 

procesos de determinación y sancionatorios, generados por los Departamentos 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, dependiente de la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos. (fs. 19 del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.7. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria suscribió el Auto 

Motivado Nº 25-000194-11, con el fin de dar legitimidad a las actuaciones y que 

no llegue a confusiones la primera visita efectuada al contribuyente Productos y 

Servicios Técnicos PROSETEC, resolvió proceder a dejar sin efecto legal los 

avisos de primera visita dejados el 29 de diciembre de 2011 (fs. 22-23 del 

cuaderno de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.8. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000048-11, Resolución Administrativa Nº 23-

000113-11 y Auto Motivado Nº 25-000194-11, donde se procedió a fijar en la 

puerta y mencionada actuación cuenta como testigo a Carmen Rosa Vega con 

CI. 6366086 sc (fs. 27 del cuaderno de antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 
• Articulo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) 

I. Solo la Ley puede:  

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

mismas; y designar al sujeto pasivo. 2. Excluir hechos económicos gravables del 

objeto del tributo. 3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 4. 

Condonar total o parcialmente el pago de tributos, interese y sanciones. 5. 

Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 6. Tipificar lo ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones. 7. Establecer privilegios y preferencias para 
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el cobro de las obligaciones tributarias. 8. Establecer regímenes suspensivos en 

materia aduanera. 

 

• 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 71 (Obligación de Informar) I. 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. II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán 

cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de 

cumplimiento será establecida reglamentariamente (…)”. 

 

• Articulo 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.  

• Articulo 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 
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conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria.  

• Artículo 168 (Sumario Contravencional). (…) 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 
 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. (…) 
 

V.1.2 DS 27310. Reglamento del Código Tributario (RCTB). 
 

• Artículo. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 
 

I. 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 a los deberes formales. 

 

V.1.3 DS. 25619 de 17 de diciembre de 1999, Nuevas fechas de vencimiento de los   

impuestos de liquidación periódica mensual. 

• Artículo 1.  Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. (…) 

b) RC-IVA (…) 
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Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la 

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o 

responsables, considerando el último dígito del número de Registro Único de 

Contribuyentes, se rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa. 

 
DIGITO          VENCIMIENTO 

 
      9               Hasta el día 22 de cada mes 
 
V.1.4 RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias. 
 
• 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. 
 

• 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 
 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 

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

2005. 

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

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7.000.- (Siete Mil 00/100 
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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 

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 parágrafo 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´s., 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 

(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. 

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

información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 

 
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 (…)” 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Incorrecta designación 

como Agente de Información. La Administración Tributaria, en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y en la Resolución, indica que Prosertec ha sido designada 

como Agente de información sin mencionar el articulo de la normativa que establece 

dicha designación; ya que la citada  RND 10-0029-05, en su art. 7, designa como 

Agentes de Información a las Administradoras de Fondos de Pensiones, a BBVA 

Previsión y Futuro, y en el art. 8, indica las formas de presentación de la información a 

la Administración Tributaria; dejándose claramente establecido que la designación es 

para las Administradoras de Fondos – AFP y no para la empresa Prosertec.  

Aplicación de la sanción contenida en la RND 10-0021-04  y violación al principio 

de tipicidad. La RND 10-0021-04, ha sido abrogada por la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, que se encontraba vigente cuando se notificó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 001179100119 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000048-11. Los arts. 71 y 73 de la Ley 2341 (LPA), señalan que se deberán imponer 

sanciones que se encuentren establecidas en disposiciones reglamentarias. En ese 

sentido en la RND 10-0037-07 en los arts. 1 inc. b) y 4, señala y clasifica, 

respectivamente, los incumplimientos que son sancionados en el art. 7 de la misma 

resolución, detallándolos en función al tipo personas y al régimen al que pertenecen..e 

imponen la sanción definida en el num. 4.3 del Anexo de la resolución citada, que 

sanciona a los contribuyentes que han sido designados como Agentes de Información, 

vulnerando las garantías constitucionales de legalidad y tipicidad que rigen los 

procedimientos tributarios administrativos, atentando contra la seguridad jurídica y el 

debido proceso. En ese entendido de acuerdo con el principio de legalidad y tipicidad, 
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cualquier delito, falta o contravención debe estar definido en una norma legal, 

asimismo, la sanción que debe aplicarse a cada tipo de infracción debe estar prevista 

en la norma.  

 
VI.1.1 Sobre los Agente de Retención dentro el marco del incumplimiento y su 

incidencia en la sanción. 

 
En principio, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 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. De igual manera, el art. 71 de la citada Ley señala que: “(…) I. 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 (…)”.  

 
La doctrina enseña que, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber material, 

en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al Estado para que 

fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes configura un deber formal, 

cuyo cumplimiento opera como instrumento para la eficaz observancia de los deberes 

materiales. Entre los deberes de los particulares figura el de colaborar con la 

Administración para su mejor desempeño, el cual deriva del principio que encomienda 

la tutela de ciertos intereses públicos a dicha Administración, otorgándole, en 

consecuencia, poderes sobre los particulares para requerir de ellos determinados 

comportamientos, siempre que no sean vulneradas las libertades salvaguardadas por 

la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359).  

 
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 presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos. 

A su vez, el núm. 5 del art. 160 de la citada Ley, clasifica como contravención tributaria 

el: “Incumplimiento de otros deberes formales”. 
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De la misma forma, la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, que en sus arts. 4 y 5 reglamenta “el uso del Software RC IVA (Da 

Vinci)” por los sujetos pasivos del Régimen Complementario del Impuesto al Valor 

Agregado en relación de Dependencia, así como por los Agentes de Retención”, de los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 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, quienes deberán consolidar la información 

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

Vinci) Agentes de Retención”, debiendo remitir mensualmente a la 

Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de la Declaración 
Jurada respectiva, el incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción 

dispuesta en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A) de la RND 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.  

 
De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria inició el proceso sancionador contra la empresa recurrente, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 0011791000119, de 25 de agosto de 2011, al 

evidenciar el incumplió en la presentación de la información en el Software RC-IVA (Da 

Vinci) - Agentes de Retención, correspondientes al período fiscal  diciembre de 2007 

que debió de ser presentada en enero de 2008, según el último digito de su NIT, por lo 

que infringió el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40 del DS 27310 

(RCTB), imponiéndole una multa de 5.000.- UFV, otorgándole el plazo de veinte (20) 

días para que presente descargos, los mismos que presentaron fuera de plazo, a pesar 

de ello han sido analizados y valorados en el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/465/2011, de 23 de septiembre de 2011, cursante a fs. 15-16 de los 

antecedentes, concluyendo que la presentación del archivo consolidado RC-IVA del 

período diciembre de 2007, registrado con el número de trámite y número de emisión 

2YB1QIWXSSNV, ha sido el 27 de junio de 2008, fuera del plazo establecido en el art. 

4 de la RND 10-0029-05, es decir después de la fecha de presentación de su 

declaración jurada del RC-IVA Agentes de Retención que era el 22 de enero de 2008, 

no siendo suficiente la documentación de descargo para desvirtuar el cargo y no exime 

del pago de la multa impuesta, emitiéndose en consecuencia la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000048-11, en el 3er. Considerando plasma lo expresado en el 
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informe referido precedentemente siendo notificado dicho acto administrativo por el 30 

de diciembre de 2011.  

 

De lo señalado se infiere que el sujeto pasivo, se constituye en Agente de Retención, 

en sujeción a la RND 10-0029-05, teniendo el deber formal de consolidar la 

información a su custodia, proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención” y remitirla a la Administración Tributaria en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos, tal como se dispone en los arts. 3 y 

4 de la citada Resolución Normativa de Directorio.  

 

Expresamente, respecto a las prueba presentada por Prosertec como contribuyente en 

etapa Administrativa, se observa que efectivamente la documentación de descargo fue 

presentada fuera del plazo concedido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y art. 17 de 

la RND 10-0037-07; es decir, el 16 de enero de 2011, la empresa recurrente, presentó 

carta adjuntando la “Constancia de presentación del archivo consolidado del RC-IVA” 

del NIT 1015211029, con el número de trámite Nº 1000 con número de emisión 

2YB1QIWXSSNV en el Software Da Vinci del período de diciembre de 2007 (12/2007) 

con la fecha de presentación de 27 de junio de 2008, por tres dependientes obligados, 

documentación cursante a fs. 9-10 de los antecedentes administrativos; constatando 

que la presentación de la información del Software RC-IVA, se realizó sin cumplir el 

requisito contemplado en el art. 4 de la RND 10-0029-05, eso es, que debe 

presentarlo mensualmente en la misma fecha de presentación de su declaración 

jurada del RC-IVA - Agentes de Retención en Form. 608; siendo menester aclarar 

que según el último digito de su Número de Identificación Tributaria (NIT) que es nueve 

(9), según el DS 25619 en su art. 1, le corresponde la presentación hasta el día 22 de 

cada mes siguiente del período declarado. 

 

En este sentido, la empresa recurrente es conciente de su responsabilidad, con 

respecto a haber enviado la información generada en el período de diciembre 2007, 

después de vencido el plazo establecido para la presentación, en consecuencia, tiene 

pleno conocimiento de la infracción cometida y que de ella deviene una sanción.  

 
VI.1.2 Respecto a la legalidad de la sanción impuesta en relación al principio de 

tipicidad. 

 
Se debe señalar, que la norma primordial que establece la sanción para cada conducta 

en el incumplimiento al deber formal es la Ley 2492 (CTB), estipulado en su art. 162, 
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como también el art. 6 del mismo cuerpo legal, que expresa que “Sólo la Ley puede: 

(…) 6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones”. Por lo 

referido, se tiene que las normas reglamentarias administrativas, únicamente junto a la 

clasificación a los deberes formales fijan los montos dentro los límites o rangos en los 

que debe enmarcarse la sanción impuesta, expresado en los arts. 2, 3 y anexo 

consolidado de la RND 10-0021-04, esto para evitar que Administración Tributaria 

actúe con discrecionalidad. 

 
Es evidente, que si bien la RND Nº 10-0037-07 abroga la RND Nº 10-0021-04, sin 

embargo, en materia de ilícitos tributarios, se aplica el aforismo “tempus comissi 

delicti”, por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la 

misma, entre otras, se rige por la norma vigente en el momento de realizada la 

acción u omisión punible. En el caso presente, la contravención cometida por el 

contribuyente, fue cometida en el periodo fiscal de diciembre de 2007, cuando se 

encontraba en plena vigencia la RND 10-0021-04, para sancionar la conducta del 

sujeto pasivo; la misma que se encuentra refrendada por lo dispuesto en el art. 5 de la 

RND Nº 10-0029-05; a lo que tambien, cabe señalar que el procedimiento 

administrativo (diligencias de notificación) iniciado con el Auto y la Resolución se 

efectuó conforme lo previsto por los art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 17 la RND 

10-0037-07, puesto que la Resolución Sancionatoria fue emitida el 21 de diciembre de 

2011.  

 
Ahora bien, siendo que debió haberse remitido la información el 22 de enero de 2008, 

en la vigencia de la RND Nº 10-0037-07, que abroga la RND Nº 10-0021-04, ocurrió, 

en el caso presente, que el período fiscal incumplido es diciembre de 2007, por tanto la 

conducta de la empresa recurrente se adecua al incumplimiento del art. 4 de la RND 

10-0029-05, que conforme dispone su art. 5, se impuso la sanción prevista en el 

subnum. 4.3 del num. 4 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04, de aplicación plena 

para sancionar la conducta del sujeto pasivo por la contravención cometida. 

 
En este contexto, se tiene que únicamente se aplicó la sanción prevista en la norma 

que se encontraba vigente al momento de haberse cometido el incumplimiento del 

deber formal, para la imposición de la multa, y siendo que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, nombra la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, se entiende 

que lo hace solamente como reglamentación adjetiva procedimental; por lo que no se 
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advierte en absoluto la existencia de contradicción entre la aplicación de las normas 

legales citadas.  

 
Es por lo expuesto, queda demostrado que la empresa recurrente ha incumplido con el 

deber formal de presentar el software RC-IVA (Da Vinci)-Agente de Retención, en los 

plazos, medios y lugares establecidos, correspondiendo la aplicación de la sanción 

prevista en el art. 162 de la Ley 2492 CTB y subnúm. 4.3 del num 4 del Anexo A) de la 

RND N 10-0021-04, cuyo monto es de 5.000.- UFV por el incumplimiento del período 

diciembre 2007, por lo que se debe confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. 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 18-000048-11, de 21 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por el incumplimiento al deber formal de 

presentar el software RC-IVA (Da Vinci)-Agente de Retención, en los plazos, medios y 

lugares establecidos en el período fiscal diciembre 2007, declarando firme y 

subsistente la sanción de 5.000.-. UFV´s prevista en el núm 4 subnum. 4.3 de la RND 

10-0021-04, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Titulo 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. 
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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. 

 

 

 

MECHA/rlhv/cdos/bzfpm 

ARIT-SCZ/RA 0113/2012 

  


