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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0083/2009 
La Paz, 03 de marzo de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CONSTRUROCA SRL (fs. 

158-186 del expediente); la Resolución STR-CBA/0425/2008, de 11 de diciembre de 

2008, del Recurso de Alzada (fs. 154-156 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

STG-IT-0083/2009 (fs. 211-226 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del sujeto pasivo.   

  CONSTRUROCA SRL representada legalmente por Mario Edo Caetano 

Junior, acredita personería mediante Poder N° 290/2008, de 26 de junio de 2008 (fs. 

54-55 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 158-186 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0425/2008, 

de 11 de diciembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

 i. Manifiesta que como Agente de Retención cumplió con todas sus obligaciones; sin 

embargo, la RND No. 10-0029-05 incluye el deber de informar a la Administración 

Tributaria en medio magnético las declaraciones juradas del RC-IVA de los 

dependientes cuyos ingresos brutos superan los Bs7.000.-, obligación que considera 

incompatible con su calidad de Agente de Retención. Agrega que conforme prevé el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0425/2008, de 11 de diciembre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: CONSTRUROCA SRL, representada por Mario Edo 

Caetano Junior. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Apolinar Choque 

Arevillca. 

 
Número de Expediente: STG/0053/2009//TJA/0211/2008. 
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art. 6 del DS 27310, la Administración debía haberle designado como Agente de 

Información.   

 

ii. Señala que si bien la RND 10-0021-04 respeta los límites mínimos y máximos de las 

multas por deberes formales establecidos por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), esta 

Ley no tipifica los ilícitos tributarios y menos establece las sanciones como lo hacen 

la RND mencionada y la RND 10-0029-05, vulnerando los principios de legalidad y de 

prelación o jerarquía normativa previstos en el art. 5 del Código Tributario. Considera 

un exceso del art. 40 del DS 27310 otorgar a la Administración Tributaria facultades 

para tipificar conductas contraventoras a los deberes formales y dictaminar 

sanciones.    

 

iii. Prosigue que el Sumario Contravencional tipifica su conducta como “Incumplimiento 

del Deber Formal de Información”; sin embargo, la propia RND 10-0029-05 que 

reglamenta el uso del Software RC-IVA (Da Vinci), en todo su contenido sólo está 

relacionada con el “Deber formal relacionado con la Presentación de declaraciones 

Juradas” respecto al cumplimiento del RC-IVA y no así con el “Deber Formal de 

Información”, por lo que considera que su supuesta omisión es un Incumplimiento del 

Deber Formal relacionado con la presentación de Declaraciones Juradas.  

 

iv. Continúa que se vulnera el Principio de Proporcionalidad garantizado por la CPE, al 

incrementar en un 900% la multa porque la supuesta falta cometida el 18/08/06 por la 

no presentación de la información de febrero/2006, se repita nueve veces en la 

gestión 2006 por ineficiencia de la Administración, que si hubiera cumplido las 

normas, habría detectado a tiempo los incumplimientos.  Agrega que la evidencia 

más visible de la vulneración entre otras es que se le sanciona con 5.000.- UFV, el 

límite máximo establecido para incumplimiento de deberes formales, siendo que 

cumplió con todas sus obligaciones y sólo habría incumplido la supuesta obligación 

de informar; incumplimiento detectado con una demora de más de dos años. 

Concluye señalando que de acuerdo con Alzada, el cumplimiento del principio de 

proporcionalidad sería optativo porque sobrepone la potestad reglamentaria de la 

Administración y su inexistente facultad para tipificar y sancionar contravenciones.  

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR-CBA/0425/2008, de 11 de diciembre de 

2008,  del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 154-156 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 142/2008, de 25 de junio de 2008; se basa en los siguientes 

fundamentos: 
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i. En el presente caso se verificó que CONSTRUROCA SRL no cumplió con la 

obligación de presentar la información consolidada a través del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención de forma conjunta con el Formulario 98 del período 

fiscal febrero de 2006, hecho reconocido en el Recurso de Alzada, contraviniendo los 

arts. 71 parágrafo I del Código Tributario y 4 de la RND 10-0029-05, por lo que la 

Administración Tributaria consignó correctamente la sanción.  
 

ii. La Administración Tributaria, en uso de su potestad reglamentaria otorgada por Ley, 

estableció en Resolución Normativa de Directorio las conductas que implican 

contravenciones administrativas, su procesamiento y sanción; en el presente caso 

aplicó el procedimiento vigente respetando los derechos del contribuyente, por lo que 

no corresponde aplicar la proporcionalidad a la que hace referencia el recurrente.  
 

iii. Respecto a la falta de valoración de pruebas y descargos presentados por el 

recurrente en la primera instancia administrativa, se verificó que los mismos fueron 

valorados y absueltos mediante Informe GDT/DJTCC/UTJ/N° 014/2008 y Proveído 

de 25 de junio de 2008 notificados en secretaría y establecidos en la Resolución 

Sancionatoria; en consecuencia la Resolución impugnada es legal. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria 

N° 142/2008, de 25 de junio de 2008, se inició el 8 de septiembre de 2008,  como se 

evidencia por el cargo de recepción (fs. 97 vta. del expediente). En este sentido, tanto 

en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar al presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V 

del CTB) y las normas reglamentarias conexas, por cuanto el hecho observado ocurrió 

en el período febrero de 2006. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de enero de 2009, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.005/2009, de 15 

de enero de 2009, se recibió el expediente ITD/TJA/0211/2008 (fs.1-190 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de enero de 2009 (fs. 192-193 
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del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de febrero de 

2009 (fs.201 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 
9 de marzo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 8 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital Tarija del SIN notificó personalmente a 

Mario Edo Caetano Junior, representante legal de CONSTRUROCA SRL, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 000849110925, de 5 de mayo de 2008, por 

haberse evidenciado que el contribuyente incumplió con la presentación de la 

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

febrero 2006, que debió ser presentada en el mes de marzo de 2006 de acuerdo con 

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

0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 del DS 27310, incumplimiento que se 

sanciona con 5.000.- UFV, conforme el punto 4.3, numeral 4, Anexo A de la RND 10-

0021-04, concediéndose el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa 

o la presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de mayo de 2008, CONSTRUROCA SRL mediante nota dirigida a la Gerencia 

Distrital Tarija del SIN, presenta descargos señalando que se cumplió con la 

elaboración de los Forms. 87-1 en el Software RC-IVA (Da Vinci) para los 

dependientes que superan los Bs7.000.-, sin embargo, el Contador Externo no 

cumplió con la obligación de remitir mensualmente la información electrónica 

proporcionada por dichos dependientes al SIN mediante el sitio web o medio 

magnético. Agrega que no se cumplió con la obligación de presentar las 

Declaraciones Juradas del RC-IVA, mediante Form. 98, debido a que según el art. 8-

e) del DS 21531, no existía la obligatoriedad de presentar por no registrarse saldos a 

favor del fisco, por tanto, no correspondía retener tributo a ningún dependiente; 

finalmente señalan que cumplieron con el plazo establecido para presentar 

descargos, los que aguardan tengan el efecto esperado (fs. 6-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 24 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDT/DJTCC/UTJ/N° 014/2008, en el cual señala que las sanciones pecuniarias 

impuestas al contribuyente no obedecen a la falta de consolidación de la información 



5 de 16

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

Vinci) agentes de retención, como indica el contribuyente en su descargo, sino al 

incumplimiento del deber formal de remitir dicha información mensualmente al SIN, 

mediante el sitio web o medio magnético, lo que constituye contravención de 

incumplimiento de deberes formales establecido en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que es aplicable la sanción establecida en el art. 161-1 y 162-I de la citada Ley  

y subnumeral 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 86-87 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 27 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Mario 

Edo Caetano Junior, representante legal de CONSTRUROCA SRL, con Proveído de 

25 de junio de 2008, según el cual le comunicó el contenido del Informe 

GDT/DJTCC/UTJ/N° 014/2008, de 24 de junio de 2008 y declara que no ha lugar a 

los descargos presentados, manteniendo firme y exigible el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (fs. 88-88 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mario 

Edo Caetano Junior, representante legal de CONSTRUROCA SRL, con la 

Resolución Sancionatoria N° 142/2008, de 25 de junio de 2008, la misma que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, equivalentes a 

Bs6.848.-, por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales por 

la falta de presentación al SIN de la Información del Software RC-IVA a través del 

módulo Da Vinci (Agentes de Retención) por el período fiscal febrero 2006, e intimar 

para que en el término de 20 (veinte) días de su legal notificación cancele dicha 

suma, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria en caso de incumplimiento y 

aplicar medidas coactivas hasta el pago total de la sanción (fs. 91-92 y 95 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2.  Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Administración Tributaria presentó el 10 de febrero de 2009, alegatos 

escritos (fs. 197-199 vta. del expediente), en los siguientes términos: 

 

i. Señala que Alzada realizó una correcta interpretación y aplicación de las normas 

tributarias al reconocer la facultad de la Administración Tributaria de dictar normas 

administrativas de carácter general previstas por el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), 

puesto que en cumplimiento de la misma emitió la RND 10-0029-05, por lo que no es 
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evidente la afirmación del recurrente de que la Administración es incompetente para 

establecer las respectivas sanciones.  

 

ii. Manifiesta que el recurrente incurre en errónea interpretación al sostener que al no 

ser designado como agente de información no tenía la obligación de informar, porque 

el art. 71 de la Ley 2492, concordante con el art. 6 del DS 27310, establece la 

obligación de brindar todo tipo de información, cuando fuere requerida por la 

Administración Tributaria, en el presente caso mediante la RND 10-0029-05 se 

establece la obligación de informar para los empleadores, por lo que no es evidente 

que la obligación no se encuentre en forma literal especificada en una norma 

legalmente emitida por el SIN, más aún si él mismo acepta en el recurso el 

incumplimiento del deber formal y que éste se perfecciona con el sólo hecho de no 

cumplir correctamente la obligación dentro de los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas.   

 

iii. Considera que el Principio de Proporcionalidad no es aplicable en el momento de la 

imposición de las sanciones tributarias, porque las mismas se encuentran tipificadas 

por normas legales, por lo que no está sujeto a la discrecionalidad de la 

Administración Tributaria, además de que, en materia tributaria, las sanciones se 

encuentran preestablecidas de manera proporcional al tipo de deber formal 

incumplido; en este contexto los actos de los funcionarios de la Administración no se 

encuentran librados a su discrecionalidad, porque sus actos se rigen por el principio 

de legalidad. 

 

     IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
El sujeto pasivo CONSTRUROCA SRL, representado por Mario Edo Caetano 

Junior, presentó el 16 de febrero de 2009, alegatos escritos (fs. 203-208 vta. del 

expediente), en los siguientes términos: 

 

i. Manifiesta que las normas que cita la Administración no le otorgan competencia para 

establecer sanciones ya que son herramientas administrativas reglamentarias a 

efectos de aplicar las normas tributarias destinadas a facilitar y operativizar las 

actuaciones tributarias de la Administración con fines exclusivamente 

procedimentales. Consecuentemente, sobre la base del Principio de Prelación 

Normativa las Resoluciones Normativas de Directorio emitidas por el SIN, no pueden 

exceder ni contradecir lo dispuesto por la Ley 2492 (CTB), por lo que su pretendida 

facultad para tipificar contravenciones y sus sanciones no tiene asidero legal. 
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ii. Reitera que para que el contribuyente cumpla con la obligación de proporcionar 

información, la designación debe formalizarse como Agente de Información mediante 

Resolución Administrativa; según la Administración la designación es automática. 

Agrega que la Administración entra en una contradicción cuando impone al Agente 

de Retención una sanción que está reservada para los Agentes de Información, es 

decir no hay una conexión válida entre precepto y sanción.    

 

iii. Señala que existe relación forzada entre el supuesto incumplimiento y la sanción 

recibida, porque las declaraciones juradas de los dependientes, al presentarlas a la 

Administración Tributaria, no pueden, convertirse en información simple, de manera 

que su incumplimiento contravendría una supuesta obligación de informar, 

conversión que se realiza con el único objeto de incrementar la multa, siendo que la 

misma RND 10-0021-04, en su numeral 2.1 del Anexo A, determina una sanción que 

si responde al precepto que se habría determinado y que alcanza a Bs300.- En 

cuanto a la aplicación del Principio de proporcionalidad, agrega que es reconocido 

por la CPE, de manera que todas las cargas públicas deben determinarse en forma 

proporcional, siendo esta una garantía constitucional a favor del contribuyente que 

recorta la potestad sancionadora de la Administración, adecuando la sanción al 

hecho cometido. 

 

iv. Finalmente, se refiere a la responsabilidad de la Administración Tributaria por el 

incremento de las sanciones impuestas, porque el perjuicio que se le ocasiona deriva 

de la demora con que la Administración Tributaria sancionó su incumplimiento, 

permitiendo o induciendo a que su supuesto incumplimiento se repita cada mes. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Art. 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: 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

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

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 
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Art. 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. 

 

ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 
II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a)  El control de constitucionalidad; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

 
iii. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado) 
Art. 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención 

y agentes de información, como así también, cuando por razones de recaudación 

resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los 

profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, resulten 

pequeños obligados.  

 
iv. DS 21531 Reglamento del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 
Art. 8. Todos los empleadores del sector público y privado, que a partir del 1º de enero 

de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes, por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del Artículo 

19 de la Ley 843 “Texto Ordenado Vigente” y en concordancia con lo indicado en el 

Artículo 1º del presente Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a 

continuación. 

e) El Agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día quince (15) del mes siguiente al que corresponden las 

retenciones. En los períodos en los que no hubiera correspondido retener a ningún 

dependiente, conforme a la aplicación de las normas dictadas en este artículo, los 

agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración jurada que se 

menciona en el párrafo precedente. 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario  (RCTB) 
Art. 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 
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contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2.400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción 

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

 
vi. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

vii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 
para Dependientes y Agentes de Retención. 

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

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así corno por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Art. 2. (Aprobación) I.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el 

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 
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Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 
Art. 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 Nacional 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 su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Art. 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 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, 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. 

 
Disposiciones Finales 
Primera. (Vigencia para la presentación del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes 

de Retención”. Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes 

estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en la 

presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

    - GRACOS Y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en enero  

2006. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 
información, a través del Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 
i. Manifiesta el recurrente en su Recurso Jerárquico y Alegatos que como Agente de 

Retención, cumplió con todas sus obligaciones y que la RND No. 10-0029-05, al 

obligarle a informar en medio magnético las declaraciones juradas del RC-IVA, 

considera incompatible con su calidad de Agente de Retención; señala que la 

Administración debía haberle designado como Agente de Información. Prosigue que 

su supuesta omisión es un Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la 

presentación de Declaraciones Juradas, por cuanto la RND 10-0029-05 se refiere al 

“Deber formal relacionado con la Presentación de declaraciones Juradas” respecto al 

cumplimiento del RC-IVA y no con el “Deber Formal de Información”. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos manifiesta que Alzada 

realizó una correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias al reconocer 

la facultad de la Administración Tributaria de dictar normas administrativas de 

carácter general previstas por el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), y que el recurrente 

incurre en errónea interpretación al sostener que al no ser designado como agente 

de información no tenía la obligación de informar; asimismo, sostiene que el Principio 

de Proporcionalidad no es aplicable en el momento de la imposición de las sanciones 

tributarias, porque las mismas se encuentran tipificadas por normas legales, por lo 

que no está sujeto a la discrecionalidad de la Administración Tributaria, además de 

que en materia tributaria las sanciones se encuentran preestablecidas de manera 

proporcional al tipo de deber formal incumplido; en este contexto los actos de los 

funcionarios de la Administración no se encuentran librados a su discrecionalidad, 

porque sus actos se rigen por el principio de legalidad. 

 

iii. 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. Ello 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). 
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iv. En ese entendido, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene 

facultad normativa; es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, conforme 

lo establece el art. 64 de la Ley 2492 (CTB); en este sentido, el 14 de septiembre de 

2005 emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4 

establece que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el 

sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentar el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

v. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05 establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar el "Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), y en el numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 

2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada RND 10-

0029-05, para Gracos y Resto, se dio a partir del período diciembre 2005, a ser 

declarada en enero de 2006. 

 

vi. De la revisión de la RND 10-0029-05 se establece que el objeto de este dispositivo 

normativo es reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de retención del 

impuesto, conforme prevé el art. 1 de la citada RND; asimismo, el art. 2 del mismo 

cuerpo reglamentario señala que el Software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y 

para Agentes de Retención, básicamente es un sistema para registro de información 

y obviamente de control de este tributo; en consecuencia no es evidente el 

argumento del recurrente de que la RND 10-0029-05 haga referencia sólo al deber 

formal relacionado con la presentación de declaraciones Juradas respecto al 

cumplimiento del RC-IVA; por el contrario los arts. 3 y 4 de la RND analizada, 

establecen expresamente un procedimiento para que tanto contribuyentes en 

relación de dependencia como los agentes de retención utilicen el Software RC-IVA 

Da Vinci y la obligatoriedad de estos últimos para que la remitan mensualmente al 

SIN, en la forma que indica el Reglamento analizado.   

 

vii. En cuanto al argumento de que la obligación de informar es incompatible con su 

calidad de Agente de Retención y que debería habérsele designado como Agente de 

Información para que proporcione la información requerida, el planteamiento no es 

correcto porque el art. 33 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 2004), dispone que el 
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Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención y 

agentes de información, concordante con el art. 25-2 de la Ley 2492 (CTB) que hace 

mención general de las obligaciones del agente de retención; en este sentido el art. 

8, inc. e) del DS 21531, de manera específica hace referencia a las obligaciones de 

los empleadores del sector público y privado como agentes de retención, en este 

sentido las obligaciones de los empleadores como agentes de retención del RC-IVA 

están correctamente establecidas, con las obligaciones específicamente definidas 

que corresponde aclarar son diferentes a las que se encuentran obligados los 

Agentes de Información, en consecuencia la RND 10-0029-05 define las obligaciones 

tanto de los Agentes de Retención del RC-IVA como de los Agentes de Información y 

no se considera necesario que se le designe como Agente de Información para que 

proporcione la información digitalizada que le solicita en su calidad de Agente de 
Retención. 

 

viii. En cuanto al argumento del recurrente que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) no 

tipifica los ilícitos tributarios y menos establece las sanciones como lo hacen la RND 

10-0021-04 y la RND 10-0029-05, vulnerando los principios de legalidad y de 

prelación o jerarquía normativa previstos en el art. 5 del Código Tributario; además, 

que considera un exceso del art. 40 del DS 27310 otorgar a la Administración 

Tributaria facultades para tipificar conductas contraventoras a los deberes formales y 

dictaminar sanciones.   

 

ix. Cabe señalar que el recurrente no efectúa una lectura completa del art. 162-I de la 

Ley 2492 (CTB), porque en la parte pertinente textualmente dispone: “El que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

… La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria.”, es decir, es el propio Código 

Tributario que reconoce deberes formales establecidos mediante normativa 

reglamentaria y por otra parte, autoriza a la Administración Tributaria establecer 

mediante reglamento la sanción para cada una de las conductas contraventoras, 

contexto que recoge el art. 40 del DS 27310 (Reglamento del CTB); en 

consecuencia, no se advierte exceso de la normativa tributaria al establecer las 

conductas contraventoras y sus sanciones, porque la Ley autoriza que se efectúe de 

esa manera, cumpliéndose plenamente el Principio de Legalidad o Reserva de Ley. 

 

x. Por otra parte, la tipificación de las conductas contraventoras autorizadas por la Ley, 

constituyen una garantía para el administrado, porque se encuentran 

específicamente detalladas las conductas que se considerarán como deberes 
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formales y la sanción que le corresponde. La exigencia del recurrente que las 

conductas contraventoras deberían estar establecidas en la Ley, no es correcta 

porque este tipo de contravenciones van surgiendo en la propia gestión de la 

Administración Tributaria y del proceso económico, por lo que tipificarlas mediante 

Ley sería poco flexible en su implementación, porque el trámite para sancionar una 

Ley es moroso y en ocasiones se complica bastante, al límite de no sancionarse la 

misma y siendo que algunos deberes formales dejan de constituirse en obligaciones 

y por tanto su incumplimiento no se sanciona, en estos casos derogarlos significaría 

la aprobación de una Ley, de esta manera tendríamos una normativa tributaria de 

contravenciones poco flexible y en más de los casos se constituiría en un pesado 

mecanismo poco oportuno que iría en contra de los mismos administrados. Por lo 

expuesto, no es atendible la solicitud del recurrente sobre el argumento analizado. 

 

xi. Con referencia al argumento del recurrente de que la Administración vulnera el 

Principio de Proporcionalidad garantizado por la CPE, al sancionarle con 5.000.- 

UFV, que es el límite máximo establecido para el incumplimiento de deberes 

formales, siendo que cumplió con todas sus obligaciones y sólo habría incumplido la 

supuesta obligación de informar, incumplimiento detectado con una demora de más 

de dos años, cabe señalar que el recurrente de manera concatenada fue 

presentando sus argumentos, de tal manera que si uno de ellos no es atendido los 

siguientes si podrían desvirtuar los cargos que le atribuye la Administración 

Tributaria, concluyendo en la inobservancia del Principio de Proporcionalidad; sin 

embargo, en este caso ya admite que incumplió el deber formal de presentar la 
información que le requiere la Administración, pero considera que la sanción 

debía ser menor de la que se le impuso, solicitud que no es posible atender a través 

del Recurso Jerárquico porque en este caso sólo se esta analizando la correcta 

aplicación de la RND Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, y nada más, para 

otro tipo de impugnaciones respecto al contenido o espíritu de las normas 

reglamentarias, la Ley reserva otro tipo de vías, porque conforme prevé el art. 197-II 

incs. a) y e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), no compete a la Superintendencia 

Tributaria el control de constitucionalidad y tampoco conocer la impugnación de las 

normas administrativas dictadas con carácter general por la Administración Tributaria. 

En este sentido, esta instancia recursiva no tiene atribuciones para rebajar los 

montos de las sanciones establecidas por la Administración Tributaria mediante 

Resoluciones Normativas de Directorio, conforme dispone el Título III, Capítulo I, art. 

130 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. Finalmente, en cuanto al argumento de que se le aplica la misma sanción que 

corresponde a los Agentes de Información y que debería aplicársele una multa menor 
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relacionada a la naturaleza de su infracción, se debe precisar que la RND 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005, en su art. 5 de manera expresa sanciona con el 
numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, multa que si bien corresponde a 

los Agentes de Información, esta fue establecida mediante una norma de igual 

jerarquía que la RND 10-0021-04, por lo que en el aspecto formal no se puede 

observar ningún incumplimiento o irregularidad y en el aspecto de fondo, como ya se 

tiene expuesto, no corresponde a esta instancia pronunciarse al respecto.  

 

xiii. En consecuencia, CONSTRUROCA SRL tenía la obligación de presentar la 

información correspondiente de sus dependientes a través del software Da Vinci, en 

calidad de agente de retención y en caso de incumplimiento es correcto que se le 

aplique la sanción prevista en la RND 10-0029-05, que remite la aplicación de la 

sanción al numeral 4.3. de la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 2004, 

aclarando que en materia de ilícitos tributarios, la norma correcta es la vigente el 

momento de ocurrido el hecho contravencional, en este caso tratándose del período 

febrero/2006, las normas aplicables son las RND 10-0029-05 y RND 10-0021-04. 

 

xiv. Por los fundamentos expuestos, siendo evidente que CONSTRUROCA SRL 

incumplió el deber formal establecido de manera expresa mediante disposiciones 

reglamentarias vigentes, concretamente la RND 10-0029-05, se tiene que Alzada, al 

confirmar el acto impugnado, efectuó una correcta valoración de los antecedentes y 

prueba aportada por las partes, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmarla en todas sus partes; en consecuencia debe quedar firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 142/2008, de 25 de junio de 2008, dictada por la 

Gerencia Distrital Tarija del SIN.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0425/2008, de 11 de diciembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 
 RESUELVE: 

PRIMERA: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0425/2008, de 11 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

CONSTRUROCA SRL, contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° 142/2008, de 25 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

Tarija del SIN, conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  
 

SEGUNDA: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


