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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0110/2012 

La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Barex Latinoamericana Ltda. 

(fs. 102-103 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 579/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 93-99 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0110/2012 (fs. 120-143 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Barex Latinoamericana Ltda., representada legalmente por Henry Edward 

Tordoir Driessen, según Testimonio de Poder General, Amplio y Suficiente Nº 966/98, 

de 18 de septiembre de 1998 (fs. 5-8 vta. del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 102-103 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0579/2011, de 12 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Barex Latinoamericana Ltda., representada 

legalmente por Henry Edward Tordoir Driessen.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Raúl 

Vicente Miranda Chávez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0017/2012//LPZ-0368/2011 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0579/2011, le causa agravio, al 

no considerar la RND 10-0029-05, considerando que para el caso de autos es 

trascendental, ya que es la base de aplicación que contiene la obligación del 

dependiente como del empleador para presentar la información en el F-110 por 

medio electrónico utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención, 

siempre y cuando los dependientes no sean jubilados; además, el art. 3-III de la RND 

citada, establece claramente que se consideran ingresos los 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. 

 

ii. Explica que sus dependientes Marcelo Lorente y Henry Tordoir perciben salarios 

brutos mensuales mayores  a Bs7.000.- y al mismo tiempo son jubilados, lo cual ha 

sido aceptado en la Resolución de Alzada, por lo que independientemente de sus 

ingresos mensuales, al ser jubilados no tienen la obligación de presentar su Form. 

110 en forma electrónica, debido a que sus ingresos a través del software Da Vinci 

por concepto de salario declarados mensualmente a la AFP, no forman parte de la 

base de cálculo que se efectúa por concepto de Aportes al Fondo de Capitalización 

Individual, sino solamente por concepto de la retención para la Prima de Riesgo 

Profesional y el Aporte Solidario que se retiene para el posterior pago a la AFP. 

 

iii. Agrega al no tener la declaración a la AFP, porque son jubilados, no existe base 

para la retención a la que hace referencia la RND 10.0029.05; por lo tanto no existe 

la obligación para el dependiente y empleador la presentación del Form. 110 a través 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención; asimismo, por la redacción del 

art. 3-III de la RND 10.0029.05, solo existe la obligación para los dependientes que 

perciben más de Bs7.000.- (y al mismo tiempo son jubilados), presenten a su 

empleador la información requerida en el Form.110, el mismo que se queda en 

oficinas del empleador sin enviar al SIN por medio del Software Da Vinci; obligación 

que los dependientes han cumplido en todo el tiempo que han trabajado desde su 

jubilación, aspectos que por ser esenciales y de aplicación estricta en el caso de 

autos la autoridad que ha pronunciado la Resolución de Alzada no ha considerado, y 

ello ha determinado que la ARIT no valore con suficiente sindéresis técnico legal los 

fundamentos y pruebas aportadas.  

 

iv. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0579/2011, 

de 12 de diciembre de 2011, y deliberando en el fondo se disponga la inexistencia de 

la obligación de presentar el F-110 ante el SIN. Además, que si se determinara 

confirmar la Resolución de Alzada, solicita la aplicación del art. 150 del Código 
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Tributario, en lo que se refiere a la sanción más benigna estipulada en el art. 1 num. 

II, subnum. 4.9.2 de la RND 10-0030-11. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 de diciembre de 2011, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 93-99 vta. 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 0578/2011 de 10 de 

junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN contra Barex 

Latinoamericana Ltda., consecuentemente, mantiene firme y subsistente la sanción de 

5.000 UFV, por el incumplimiento al deber formal de presentar información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención y remitirla al SIN, respecto al período fiscal marzo 2007, de conformidad 

a los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y num. 4.3 de la RND 10-0021-04; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria sancionó a Barex Latinoamericana Ltda., por el 

incumplimiento al deber formal de presentar la información electrónica proporcionada 

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

y remitirla al SIN, en la misma fecha de presentación del Form. 98, por el período 

fiscal marzo 2007. 

 

ii. De la prueba aportada por el recurrente y por la Administración Tributaria, observa 

que la empresa Barex Latinoamericana Ltda., se encuentra inscrita en el Padrón de 

Contribuyentes con el NIT 1005063022, teniendo 4 empleados dependientes, de los 

cuales Lorente López Marcelo y Henry Tordoir Driessen perciben un salario mayor a 

Bs7.000.-; enfatizando respecto al argumento del recurrente, que los dos empleados 

citados se encuentran jubilados y no tienen la obligación de hacer retención alguna ni 

de presentar información electrónica, utilizando el Software Da Vinci, al encontrarse 

en estado inactivo, situación que si bien es cierto, evidencia que Lorente López 

Marcelo y Henry Tordoir Driessen tienen la calidad de jubilados ante el Estado. 

 

iii. Continúa que esa condición no impide que ejerzan otro tipo de actividades 

particulares, debiendo diferenciarse los derechos que les asisten en tal calidad de 

personas jubiladas, que por sus condiciones se sujetaron a los parámetros de la Ley 

de Pensiones, y por otro lado a las actividades que realizan los dos funcionarios 

dentro de la empresa Barex Ltda., en su condición de Gerente Comercial y Gerente 

General, como se observa en la planilla mensual para la determinación de los 
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impuestos a retener del RC-IVA del período fiscal marzo 2007. La renta percibida por 

la calidad de jubilados no puede ser sujeta a retención, más aún a la aplicación del 

IVA de conformidad al art. 1 del DS 21531; sin embargo, por los salarios percibidos 

mensualmente de Bs8.035.- y Bs9.950- respectivamente en su condición de 

empleados dependientes activos de Barex Ltda., si se encuentran sujetos a las 

disposiciones de la RND 10-0029-05. 

 

iv. En la planilla tributaria del mes de marzo de 2007, observan que Lorente López 

Marcelo y Henry Tordoir Driessen presentaron los Formularios 87 del IVA ante sus 

empleadores, cumpliendo lo establecido en el art. 3-II de la RND 10-0029-05, 

justamente por los ingresos percibidos mayores a Bs7.000 en su calidad de 

dependientes como se tiene del siguiente cuadro: 

 

 

  

INGRESO 

NETO 

MIN NO 

IMPONIBLE 

DIF 

SUJETA 

A IMP. 

 

IMP. 

13% 

FORM 

87 

IVA 

13% 

S/DO 

MIN 

NAL 

SALDO 

FAVOR 

FISCO 

DEP. 

SALDO FAVOR 

CONTRIBUYENTE 

SALDO 

FAVOR 

DEPEN 

SALDO 

UTILIZADO 

IMP. A 

PAGAR 

SALDO 

MES 

SIGUIENTE 

1 8035 1000 7035 915 785 130 0 0 5 0 5 5 0 0 5 

2 9950 1000 8950 1164 302 130 732 0 1878 0 1878 1878 732 0 1147 

   1.- Lorente López Marcelo Gerente Comercial Barex Ltda. Marzo/2007 

    2.- Tordoir Driessen Henry Gerente General Barex Ltda. Marzo/2007  
v. En consecuencia la empresa Barex Ltda., tenía la obligación como Agente de 

Retención de consolidar la citada información electrónica utilizando el Software RC-

IVA  Da Vinci Agentes de Retención, información que debió ser presentada al SIN en 

la misma fecha de presentación del Form. 98, cuyo incumplimiento es sancionado por 

el num. 4.3 de la RND 10-0021-2004 de conformidad al art. 4 y 5 de la RND 10-0029-

05. 

 

vi. El hecho argumentando respecto que Lorente López Marcelo y Henry Tordoir 

Driesse son personas jubiladas por lo cual no tendrían la obligación de presentar 

información al SIN, carece de fundamento, toda vez que se confunde la renta 

percibida en calidad de jubilados, con los salarios percibidos por el trabajo que 

desempeñan en Barex Ltda., en su calidad de Gerente Comercial y Gerente General, 

en ese sentido, resulta incongruente e improbable que ambos funcionarios sean 

consignados en la planilla de sueldos como funcionarios activos en marzo 2007, 

percibiendo un sueldo de Bs8.035.-  y Bs9.950 y simultáneamente sean jubilados, es 

decir, que sean un personal en estado inactivo, hecho que no es evidente por la 

documentación aparejada en antecedentes administrativos. 
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vii. Es evidente el criterio de la Administración Tributaria, respecto a que las rentas 

vitalicias percibidas no pueden ser sujetas al RC-IVA, ya que por mandato del DS 

21531, la renta por jubilación no se halla alcanzada por el citado impuesto. Aclara 

que de la Pólizas de Jubilación de Seguro Vitalicio (cuyos importes de renta vitalicia 

son diferentes a los salarios percibidos en Barex Ltda. y cancelados por La Vitalicia, 

Seguros y Reaseguros de Vida SA) y Formulario de Pago de Contribuciones, se 

constituyen en documentos literales que demuestran la condición de jubilados; sin 

embargo, son insuficientes para establecer que Lorente López Marcelo y Henry 

Tordoir Driessen no se constituyan en dependientes en dicho período de la empresa 

Barex Ltda., limitándose sólo a demostrar que no existe un aporte al Seguro Social 

Obligatorio porque son jubilados, empero, si perciben un salario como empleados de 

la empresa y como tal la empresa recurrente está alcanzada por el RC-IVA; resulta 

incorrecto que Barex Ltda., mencione que está encargada de cancelar la renta 

vitalicia como erróneamente hizo constar la propia Administración Tributaria en las 

Resoluciones Finales de Sumario GDLP/DF/SVE/RFS Nº 2349/2008, 2350/2008, 

2351/2008 y 2352/2008, cuando se sabe que estos montos son absolutamente 

cancelados por la Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida SA., conforme acredita la 

Póliza de Jubilación. 

 

viii. La prueba aportada por Barex Ltda. en la etapa de sumario contravencional como 

en alzada, no se ajusta a los parámetros legales del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

respecto a la pertinencia, siendo insuficiente para demostrar que Lorente López 

Marcelo y Henry Tordoir Driesse, en su calidad de Gerente Comercial y Gerente 

General de la empresa recurrente, no son empleados activos de Barex Ltda.; más al 

contrario de la Planilla Tributaria adjuntada establece que perciben un sueldo mayor 

a Bs7.000.- como salario mensual por las labores que prestan en la empresa, en 

consecuencia, Barex Latinoamericana Ltda., tenía la obligación legal de consolidar 

dicha información proporcionada por sus dependientes en el Form. 87 y remitirla al 

SIN en medio magnético, ya que el omitir su obligación, el SIN, sancionó 

correctamente con 5.000 UFV de conformidad a los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 

y num. 4.3 de la RND 10-0021-04. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0026/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0368/2011 (fs. 1-108 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2012 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de enero de 2012 (fs. 111 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 27 de 

febrero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Henry Edward Tordoir Driessen, representante legal de la Empresa Barex 

Latinoamericana Ltda., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

000959100592, de 15 de octubre de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente 

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

de Retención del período fiscal marzo 2007, 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 art. 40 del DS 27310, sancionado con 

5.000 UFV, conforme al Anexo A, num. 4 punto 4.3 de la RND 10-0021-04, 

concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 26 de noviembre de 2009 Barex Latinoamericana Ltda, mediante memorial 

presentado a la Administración Tributaria impugna el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000959100592, expresando la inexistencia de la sanción por 

Incumplimiento a los Deberes Formales por errada aplicación e interpretación de la 

RND 10.0029.05, pretendiendo obligar al empleador a presentar información del 

Software Da Vinci por dependientes jubilados, siendo que esta obligación 

corresponde a los dependientes con ingresos superiores a Bs7.000, siempre que 

cumplan las condiciones establecidas en el art. 3 de la citada Resolución, además 

que el mismo art. 3-III de la RND Nº 10.0029.05 señala que para los dependientes, 

se consideran ingresos o salarios brutos, los ingresos declarados a las AFP 

 

Continúa que la condición sine quanon para que aporten los dependientes puedan 

presentar su información en el software es que ellos aporten a las AFP, que sólo 

realizan los dependientes activos y no así los jubilados que ya encuentran en el 

sector pasivo, concepto que es apoyado por el art. 8 inc. e) del DS 21531, cuando 

aclara que el empleador no ha retenido el RC-IVA, por lo cual no tiene obligación de 

presentar la Declaración jurada, es decir, que no ha producido el supuesto de hecho 

ni de derecho que haga nacer la obligación tributaria, como prueba de ello adjunta 

Pólizas de Jubilación de Seguro Social Obligatorio que se sustenta en la Resolución 

Administrativa IS Nº 702, de Rene Marcelo Lorente López y Henry Edward Tordoir 

Driessen (fs. 6-24 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 3 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4158/2009, el cual indica que Henry Edward Tordoir Driessen 

y Rene Marcelo Lorente López, efectivamente no aportan a las AFP; sin embargo, el 

contribuyente no presentó los formularios de pago de Contribuciones Seguro Social y 

Obligatorio, Planilla de Sueldos y Planilla Impositiva, motivo por lo que no se puede 

verificar la existencia o no de otros dependientes que cumplan con la RND 10-0029-

05, por lo que recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico para su 

proceso correspondiente (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de junio de 2011, Barex Latinoamericana Ltda. mediante memorial presentado 

a la Administración Tributaria, indica que los jubilados no están alcanzados por la 

obligación de presentar el Software RC-IVA Da Vinci, menos el empleador como 

agente de retención, aspecto que fue reconocido en las Resoluciones Finales 

GDLP/DF/SVE/RFS-2349, 2350, 2351 y 2352, todas de 15 de diciembre de 2008, las 

que dejan sin efecto otros autos iniciales de sumario contravencional señalando 
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“…que el contribuyente no tenía la obligación de realizar la retención ni consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software 

RC-IVA Da Vinci, debido a que los ingresos de sus dependientes corresponden a 

rentas vitalicias las cuales no se enmarcan en el objeto del RC-IVA”. Aclara que 

desde el inicio de sus actividades tiene cuatro dependientes de los cuales dos son 

jubilados, para tal efecto adjunta planilla de sueldos del mes de septiembre de 2007 

(fs. 42-43 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 29 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Henry 

Edward Tordoir Driessen, representante legal de la Empresa Barex Latinoamericana 

Ltda, con la Resolución Sancionatoria Nº 0578/2011, de 10 de junio de 2011, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa 5.000 UFV por el período fiscal 

marzo 2007, al amparo de los arts. 70, nums. 6 y 8, 71-I, 162, 166 y 168 de la Ley 

2492; art. 5 y Anexo inc. A) num. 4 subnum.l 4.3 de la RND 10.0021.04 y arts. 4 y 5 

de la RND10.0029.05, (fs. 58-60 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita con la  

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 

112 del expediente), mediante memorial de 6 de febrero de 2012; presentó alegatos 

escritos (fs. 113-115 del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el contribuyente presentó su recurso jerárquico contra la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0579/2011, sin cumplir con lo previsto por el art. 198 inc. d) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), puesto que en el memorial no consignó el monto 

impugnado, que sería de 5.000 UFV consignado en la Resolución Sancionatoria Nº 

578/2011 y mantenida en la Resolución de Alzada, siendo un requisito indispensable 

para la admisión de Recursos Jerárquicos, el cual no fue observado por la ARIT La 

Paz. 

 

ii. Manifiesta que existe incongruencia en el recurso jerárquico del contribuyente, 

cuando en su petitorio solicita que se anule la Resolución de Alzada, debiendo en el 

fondo, disponer la inexistencia de obligación alguna de Barex Latinoamericana Ltda., 

con lo cual el recurrente está solicitando la anulación del acto administrativo 

impugnado; sin embargo, en su recurso de alzada no se pronuncia sí la Resolución 
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de Alzada ha sido dictada sin competencia, que carezca de objeto, que haya sido 

emitida fuera del procedimiento, sea contrario a la CPE y/o Leyes, o que se le haya 

causado indefensión. Además el contribuyente no desarrolló ninguna causal de 

nulidad en el recurso jerárquico, por lo que no corresponde la solicitud de nulidad, en 

todo caso lo que correspondía es solicite la revocatoria del acto administrativo 

impugnado, conforme al art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iii. Expone que la ARIT fundamentó correctamente la Resolución de Alzada, toda vez 

que el recurrente confunde la renta percibida por su calidad de jubilados de sus 

dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.-, con los sueldos que perciben por 

ser funcionarios de Barex Ltda., ya que sus dependientes están alcanzados por el 

RC-IVA, teniendo la obligación de presentar el F-110 o 87, como ocurrió en el 

presente caso; sin embargo, el empleador no remitió ésta información al SIN. 

Además, tomando en cuenta que son sus propios dependientes que están 

conscientes de sus obligaciones tributarias al presentar el Form. 87, es negligencia 

del recurrente desconocer la presentación de información mediante el Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal marzo 2007; 

asimismo, los funcionarios dependientes de Barex Ltda., se encuentran en la planilla 

del contribuyente como funcionarios activos.  

 

iv. Con relación a lo manifestado por el recurrente en el sentido que cuando se emita la 

Resolución Jerárquica que confirme la Resolución de Alzada y mantenga firme la 

Resolución Sancionatoria Nº 578/2011, que establece una sanción de 5.000 UFV, se 

aplique retroactivamente la RND 10.0030.11, estableciendo una sanción más 

benigna de 450 UFV; aclara que el Incumplimiento al Deber Formal se produjo en el 

período marzo/2007, cuando estaba vigente la RND 10.0021.04, la cual establece en 

el Anexo A, num. 4, subnum. 4.3, una sanción para personas jurídicas de 5.000 UFV, 

siendo correcta su aplicación de la normativa al momento de cometer el 

incumplimiento al deber formal de presentar la información del Sofware Da Vinci - 

Agentes de Retención al SIN. Finalmente solicita se confirme totalmente la 

Resolución de Recurso de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 
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en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

 I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

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. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;… 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 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 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma e Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre.  

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento de 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. 

 

v. 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 

 

vi. RND 10-0029-05, 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 como 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. 

 

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. 
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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 (las negrillas son nuestras). 

 

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). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución Normativa de Directorio, 

de acuerdo al siguiente cronograma: 

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

enero 2006. 

 

vii. RND 10-0030-11, Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Art. 1. 

II. Dispone que se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 
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4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.9 Presentación de Información a través del modulo Da 

Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (agentes de retención) 

3.000.- UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que la Gerencia Distrital La Paz del SIN en sus alegatos 

escritos expresa que el recurso jerárquico interpuesto por Barex Latinoamericana 

Ltda. no cumple con los aspectos de forma establecidos en el inc. d) del art. 198 de 

la Ley 3092 (Titulo V del CTB), por lo que, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia u omisión de 

dichos requisitos como vicio de anulabilidad denunciado y sólo en caso de no ser 

evidente el mismo, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

 

IV.4.2. Sobre el cumplimiento de requisitos establecidos para la interposición del 

recurso jerárquico.  

i. La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en sus 

alegatos señala que el contribuyente presentó su recurso jerárquico sin cumplir con 

lo previsto en el art. 198 inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), puesto que en el 

memorial no consigna el monto impugnado, siendo éste un requisito indispensable 

para la admisión del Recurso Jerárquico, el cual no fue observado por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece la forma de interposición de los recursos de impugnación, tanto del 

recurso de alzada como el jerárquico, señalando en su parágrafo I que los citados 

recursos deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

debiendo contener -entre otros- el detalle de los montos impugnados por tributo y 

por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los 

componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 
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iii. En el presente caso de la revisión del expediente se evidencia que Barex 

Latinoamericana Ltda., mediante memorial interpuso recurso jerárquico (fs. 102-103 

del expediente), indicando que el mismo se halla dirigido contra la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz que dictó la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 de diciembre de 2011; asimismo, contiene el 

nombre y el domicilio del recurrente, con Testimonio Nº 966/98 acredita la 

personería jurídica del representante legal; expone los fundamentos de hecho y 

derecho que respaldan su pretensión así como los agravios que le ocasionó la 

Resolución de Alzada. 

 

iv. De los antecedentes descritos, se advierte que Barex Latinoamericana Ltda., no 

detalló el monto impugnado por tributo y por período o fecha, así como tampoco 

discriminó los componentes de la deuda tributaria consignada en el acto por el cual 

recurre, conforme prevé el inc. d) del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB); en el 

entendido de que el recurso jerárquico presentado contra la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 de diciembre de 2011, tiene como acto impugnado a 

la Resolución Sancionatoria Nº 0578/2011, de 10 de junio de 2011, que establece la 

sanción de 5.000 UFV por el incumplimiento al deber formal de presentar información 

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

Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN por intermedio de su página Web. 

 

v. En ese entendido el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Alzada 

fue porque ésta le causa agravio al confirmar un acto administrativo que le impone 

una sanción, cuyo monto se encuentra en una norma reglamentaria que contempla el 

detalle de los deberes formales y su incumplimiento a dichos deberes formales, como 

es la RND 10-0021-04 en su num. 4, subnum. 4.3 del Anexo A, no así impugna un 

tributo en cuyo caso se puede discriminar la deuda tributaria, motivo por el cual, se 

colige que el monto por el cual Barex Latinoamericana Ltda., está recurriendo es de 

5.000 UFV, correspondiente al período marzo 2007. 

 

vi. Por lo expuesto se concluye que si bien el recurso jerárquico no contiene el detalle 

expreso del monto impugnado como uno de los requisitos previstos en el art. 198-I 

inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), los argumentos del contribuyente sobre el 

agravio causado por Alzada, muestran la delimitación de su pretensión y que en este 

caso es la multa impuesta por 5.000 UFV preestablecida y tasada, por lo que la 

omisión en este sentido se subsana, más cuando la propia Administración Tributaria 

considera en su memorial de alegatos que el monto por el cual estaría impugnando 

es la sanción de 5.000 UFV (fs.111-111 vta del expediente); consecuentemente esta 
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instancia jerárquica ingresará al análisis de fondo de los agravios expresados por 

Barex Latinoamericana Ltda., en su recurso jerárquico. 

 

IV.4.3. Incumplimiento de deberes formales.  

i. Barex Latinoamérica Ltda., en su recurso jerárquico expresa que Marcelo Lorente y 

Henry Tordoir son dos de sus dependientes que perciben salarios brutos mayor a 

Bs7.000.- mensuales y al mismo tiempo son jubilados, por lo que no tienen obligación 

de presentar el Form. 110, considerando que sus ingresos por concepto de salarios 

declarados mensualmente a la AFP, no forman parte de la base de cálculo que se 

efectúa por Aportes al Fondo de Capitalización Individual, sino, solamente por 

concepto de la retención para la Prima de Riesgo Profesional y el Aporte Solidario 

que se retiene para su posterior pago. Además, por la redacción del art. 3-III de la 

RND 10-0029-05, la información que presentan los dependientes jubilados, se 

quedan en sus oficinas.   

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala, que el recurrente 

confunde la renta percibida por su calidad de jubilados de sus dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, con los sueldos que perciben por ser funcionarios 

de Barex Latinoamericana Ltda., los cuales están alcanzados por el RC-IVA con la 

obligación de presentar el Form. 87 conforme ocurrió en el presente caso; sin 

embargo, el recurrente no remitió dicha información al SIN, siendo que además sus 

propios dependientes están consientes de sus obligaciones tributarias al presentar el 

Form. 87, por lo que al contar en su planilla con funcionarios activos, es negligencia 

del empleador o agente de retención la presentación de información mediante el 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal 

marzo 2007. 

   

iii. Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21) (las negrillas son 

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

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos.   

 

v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”.  

 

vi.  En ese sentido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida en 

el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) concordante con los arts. 3 y 5 de la señalada Ley y 

el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de carácter 

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

imponiendo obligaciones y sanciones; por lo que el 14 de septiembre de 2005, emitió 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que reglamenta 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 su art. 

1; asimismo, el art. 2-II, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) para 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. 

 

vii. Asimismo, los arts. 3 y 4 de la mencionada RND 10-0029-05, establecen un 

procedimiento para que los contribuyentes en relación de dependencia, 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 la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), y también 

prevé 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.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentar el medio 
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magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

viii. En un sentido más estricto, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que 

los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados conforme 

con 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. 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 declarado en enero de 2006. 

 

ix. Ahora bien, de la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

observa que la Administración Tributaria al haber constatado que Barex 

Latinoamericana Ltda., como agente de retención, incumplió con la remisión de la 

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

marzo 2007, inició el sumario contravencional con la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 000959100592, de 15 de octubre de 2009, por adecuar 

su conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionando con la multa de 

5.000 UFV, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04; 

asimismo, le concede el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o 

la presentación de descargos. En respuesta, el 26 de noviembre de 2009 y 2 de junio 

de 2011, el sujeto pasivo, mediante memoriales presenta descargos, señalando que 

dos de sus dependientes son jubilados y que no están alcanzados a presentar el 

software, menos a sus empleadores en su calidad de agentes de retención por lo que 

solicitó se emita la Resolución que anule el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(fs. 1, 6-8 y 42-42 vta. de antecedentes administrativos).  

 

x. Por su parte, la Administración Tributaria el 3 de diciembre de 2009, emitió el 

Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4158/2009, el que concluye que los descargos 

presentados por el sujeto pasivo no fueron suficientes para demostrar la inexistencia 

del cargo contravencional; por lo que el 10 de junio de 2011, emitió Resolución 

Sancionatoria Nº 578/2011, de 10 de junio de 20011, en la que resuelve sancionar a 

Barex Latinoamericana Ltda., con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en 

incumplimiento al deber de presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) Agentes de Retención”, y 

remitirla mensualmente mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos 

Nacionales, o presentar el medio magnético en la misma fecha de presentación del 
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Formulario 98, por el período fiscal marzo 2007 (fs. 26-27 y 58-60 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. En este marco de acuerdo a la doctrina y normativa vigente citada, Barex Ltda., en 

calidad de Agente de Retención tenía la obligación de consolidar la información que 

le presentaron sus dependientes y enviar esa información al SIN, a través del  

Software Da Vinci del período marzo 2007 en el mes de abril 2007, procedimiento 

que consiste en cruzar la información reportada por las declaraciones juradas que los 

dependientes presentan para imputar la alícuota del IVA contenida en facturas notas 

fiscales o documentos equivalentes como pago a cuenta del RC-IVA, con la existente 

en la Planilla Tributaria, a fin de generar un solo documento que permita a la 

Administración Tributaria verificar la aplicación correcta del RC-IVA, tanto para los 

sujetos pasivos como para los terceros responsables. 

 

xii. Considerando lo señalado precedentemente, corresponde puntualizar que no puede 

confundirse la obligación de los contribuyentes en relación de dependencia que 

presentan la Declaración Jurada con el detalle de sus facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes que logren imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la 

alícuota del IVA por sus ingresos sueldos o salarios brutos que superen los Bs7.000.- 

con el deber formal de los Agentes de Retención de remitir mensualmente al SIN la 

información consolidada de sus dependientes utilizando el “Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, prevista en el art. 5 de la RND 10-0029-05; en 

consecuencia, de las pruebas presentadas en alzada consistentes en la Planilla de 

Sueldos (fs. 15 del expediente), que de la columna respectiva el monto deducible a la 

AFP es “Cero”; sin embargo, es reportado mediante el Formulario de Pago de 

Contribuciones (fs. 14 del expediente), con el importe ganado de los dependientes 

Henry Edward Tordoir Driessen y René Marcelo Lorente López, que superan los 

Bs7.000.-; asimismo, se evidencia de la Planilla Mensual para Determinación de los 

Impuestos a Retener RC-IVA, del período marzo 2007 (fs. 16 del expediente), que 

dichas personas presentaron el formulario 110, adjuntando las facturas de respaldo 

para imputar el como pago a cuenta del impuesto determinando un crédito fiscal de 

Bs302.- y Bs785.- respectivamente, debiendo los empleadores proceder conforme al 

art. 8 del DS 21531. 

 

xiii. En ese contexto, el parágrafo III del art. 3 de la RND 10-0029-05 dispone: “A tal 

efecto, se considerará ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

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

de aporte al fondo de Capitalización individual”, por lo que si bien no existe un 
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importe retenido a Henry Edward Tordoir Driessen y René Marcelo Lorente López por 

concepto de Aportes al Fondo de Capitalización a las AFP o este es igual a “cero” por 

su condición de jubilados que la Ley les reconoce; no obstante de ello, existe una 

“base para la retención” que fue reportada a la AFP y a la vez,  ésta entidad en su 

condición de Agente de Información reportó dicha base como “Total de Ingreso o 

salario cotizable”, que en este caso es de Bs10.000.- y Bs8.075.-, respectivamente, y 

que sirvió a la Administración Tributaria para establecer que el Agente de Retención 

incumplió con el deber formal de enviar la información proporcionada por sus 

dependientes a través del software RC-IVA. 

 

xiv. En este marco, de acuerdo con la doctrina y normativa vigente citada, BAREX 

Ltda., en calidad de Agente de Retención, tenía la obligación de consolidar la 

información que le presentaron sus dependientes y enviar esa información al SIN, a 

través del Software Da Vinci del período marzo 2007, en el mes de abril 2007; 

procedimiento que consiste en cruzar la información reportada por las Declaraciones 

Juradas que los dependientes presentan para imputar la alícuota del IVA contenida 

en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes como pago a cuenta del RC-

IVA, con la existente en la Planilla Tributaria, a fin de generar un solo documento que 

permita a la Administración Tributaria verificar la aplicación correcta del RC-IVA, tanto 

para los sujetos pasivos como para los terceros responsables.  

 

xv. En consecuencia, al haber recibido Barex Latinoamericana Ltda., como Agente de 

Retención (empleador), la información de parte de sus dependientes, poseía la 

información para consolidar y remitirla mensualmente al SIN, lo que se traduce en 

una falta de colaboración al fisco, dado que existía información sobre la que el fisco 

pueda ejercer las facultades señaladas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), pues el 

objetivo de la aplicación del Software es mejorar el control en la presentación de 

descargos, a través de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

realizados por el dependiente; asimismo, para el envío de la información a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci), esta emerge de la información generada por el 

dependiente (Form. 87 y/o 110, en medio magnético), por lo que al existir información 

del dependiente (origen) para aplicar el procedimiento descrito en el art. 4 de la RND 

10-0029-05, la omisión de la remisión de información puede considerarse como 

incumplimiento de deberes formales. 
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IV.4.4. Retroactividad de la Ley más benigna en la sanción por presentación de 

información a través del modulo Da Vinci RC-IVA.  

i. Barex Latinoamericana Ltda., en su recurso jerárquico solicita la aplicación del art. 

150 del Código Tributario, en lo que se refiere a la sanción más benigna establecida 

en el art. 1 num. II, subnum. 4.9.2 de la RND 10-0030-11 en caso de que se 

determinara confirmar la Resolución de Alzada. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, aclara que el Incumplimiento al 

Deber Formal se produjo en el período marzo 2007, cuando estaba vigente la RND 

10-0021-04, la cual establece en el Anexo A, num. 4, subnum. 4.3, una sanción para 

personas jurídicas de 5.000 UFV, siendo correcta su aplicación de la normativa al 

momento de cometer el incumplimiento al deber formal de presentar la información 

del Sofware Da Vinci - Agentes de Retención al SIN.  

 

iii. Al respecto, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen I, 

5ª edición, pág. 669-670, numeral 337 k), en cuanto a la retroactividad de la ley penal 

más benigna, señala que: “…-en vista que en la legislación argentina las multas 

establecidas por el incumplimiento de leyes tributarias, son ajenas a la ley penal 

general- que doctrina autorizada y numerosas decisiones judiciales se inclinan por la 

aplicación de la retroactividad de la ley más benigna, además indica que este 

aspecto fue recomendado en las Terceras Jornadas de Derecho Tributario (San 

Pablo, 1962)”. 

 

iv. Conforme la doctrina del derecho penal tributario, es decir el principio de la Ley 

Penal mas benigna “que en caso de modificarse la ley entre la fecha de comisión del 

delito y la del fallo, o durante la ejecución de la condena, la pena aplicable será 

siempre la mas benigna” (VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. pág. 202); 

premisa consagrada en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) y por la 

cual es posible aplicar una norma que aminore la sanción correspondiente a un ilícito 

o que suprima un acto de las figuras delictivas tipificadas por una antigua Resolución 

Normativa de Directorio. 

 

v. Asimismo cabe precisar que el principio procesal del “tempus regis actum”, cuyo 

enunciado es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se 

encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, según 

corresponda, supone la aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal vigente al 

momento de iniciar el acto procedimental; en cambio el tempus comissi delicti  
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supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese entendido, el Tribunal 

Constitucional en las SSCC 280/2001- R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

1055/2006-R -ente otras- ha precisado y enseñado que: “la aplicación de derecho 

procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma 

sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro esta, en los casos de la 

Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos 

tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma 

aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la 

sanción, se rigen por la norma vigente al momento de realizada la acción u 

omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una ley más 

benigna y la ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del acto 

procesal (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En concordancia con lo dispuesto en el art. 123 de la CPE, el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) sobre la Retroactividad, dispone que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

vii. En ese sentido, se tiene que conforme la facultad normativa de la Administración 

Tributaria prevista en los arts. 3, 5 y 64 de la Ley 2492 (CTB), concordantes con el 

art. 40-I del DS 27310 (RCTB), el 7 de octubre de 2011 emite la RND 10-0030-11, la 

cual entra en vigencia a partir de su publicación, a excepción del art. 2 que incorpora 

el art. 28 a la RND 10-0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012; en 

dicha RND 10-0030-11, se modifican e incluyen deberes formales relacionados con 

el deber de información como es el deber formal de presentación de información a 

través de módulo Da Vinci RC-IVA por período fiscal (agente de retención) en el num. 

4.9, cuya sanción es de 3.000 UFV para personas jurídicas.  

 

viii. De lo anotado se extrae que si bien el incumplimiento al deber formal incurrido por 

el sujeto pasivo fue en el período marzo 2007 en vigencia de la RND 10-0029-05 y 

RND 10-0021-04, por lo que la Administración Tributaria aplicó la norma sustantiva en 

cuanto al incumplimiento y la sanción; no es menos cierto que existe la excepción en 

los casos en los que exista una ley mas benigna como es el caso, por lo que al 

tratarse de de ilícitos tributarios que forman parte de la materia penal tributaria, 

corresponde la aplicación retroactiva de la ley mas beneficiosa al contraventor, como 

es la  RND 10-0030-11 que en su num. 4 subnum. 4.9 establece una sanción de 3000 
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UFV para personas jurídicas, en el caso de que no se cumpla con el deber formal de 

presentar la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA, que resulta más 

benignas que la sanción de 5000 UFV prevista en el num. 4 subnum. 4.3, del Anexo 

A, la RND 10-0021-04 abrogada; por lo que en virtud de los arts. 123 de la CPE y 150 

de la Ley 2492 (CTB) corresponde aplicar la sanción de 3000 UFV, debido a que no 

se remitió la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA (las negrillas son 

nuestras). 

 

ix. En cuanto a lo manifestado por la Administración Tributaria respecto a que existe 

incongruencia en el recurso jerárquico al solicitar que se anule la Resolución de 

Alzada, ya que en su recurso de alzada no se pronuncia sobre sí ha sido dictado sin 

competencia, que carezca de objeto, que haya sido emitido fuera del procedimiento, 

sea contrario a la CPE y/o Leyes, o que se le haya causado indefensión; al respecto, 

cabe indicar que si bien el recurrente solicitó la nulidad de la Resolución del Recurso 

de Alzada, esta instancia ingresó al análisis de fondo, como se evidencia 

precedentemente, por lo que no corresponde expresar mayor argumento al respecto.  

 

x. Por todo lo expuesto, en mérito de que Barex Latinoamericana Ltda., no desvirtuó 

los extremos de la Resolución de Alzada, conforme establece el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), respecto al incumplimiento de un deber formal establecido en la RND 

10-0029-05, para los Agentes de Retención; corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 de diciembre de 

2011, en consecuencia también se debe confirmar la Resolución Sancionatoria 

0578/2011, de 10 de junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); debiendo modificarse la sanción establecida 

de 5.000 UFV a 3.000 UFV, de acuerdo con el num. 4.9 de la RND 10-0030-11, de 7 

de octubre de 2011, en virtud de los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), 

siendo la propia Administración Tributaria la que considera que este incumplimiento 

debe ser sancionado con 3000 UFV en la citada RND, correspondiente al período 

marzo 2007, por ser la propia administración tributaria quien ahora considera que a 

esta contravención le corresponde la sanción de 3.000 UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializado, 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 ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 

de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución 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 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0579/2011, de 12 de diciembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Barex Latinoamericana Ltda., contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0578/2011, de 10 de junio 

de 2011, por el Incumplimiento del Deber Formal a la omisión de presentar la 

información a través del software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención por el 

período fiscal marzo de 2007, debiendo modificarse la sanción establecida de 5.000 

UFV a 3.000 UFV de acuerdo con el num. 4.9 de la RND 10-0030-11, de 7 de octubre 

de 2011, en virtud de los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), siendo la 

propia Administración Tributaria la que considera que este incumplimiento debe ser 

sancionado con 3000 UFV en la citada RND; conforme establece el inc. b), del art. 212-

I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


