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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0441/2012 

La Paz, 25 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 106-109 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0303/2012, del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0303/2012 de 16 de abril de 

2012 (fs. 95-102 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0441/2012 

(fs. 123-131 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 105 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 106-109 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0303/2012, de 16 de abril de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que las obligaciones de un sujeto pasivo se encuentran establecidas en 

los Numerales 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), referidos a que debe 

facilitar las tareas de fiscalización que realiza la Administración Tributaria, además 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0303/2012, de 16 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Marisol Jimena Fernández Capriles. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0410/2012//LPZ/0615/2011 
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que debe conservar la información, para presentarla y exhibirla dentro los plazos, 

cuando le sea solicitada, aspecto señalado también en el Artículo 71 de la citada Ley; 

adicionalmente, el Numeral 1 del Artículo 70 del mismo cuerpo legal, establece que la 

Administración Tributaria tiene facultades para exigir al sujeto pasivo información 

necesaria con efectos tributarios. Por otra parte, el Artículo 162 de la Ley N° 2492 

(CTB), dispone que quien incumpla los deberes formales, será sancionado con una 

multa que irá desde 50 UFV a 5.000 UFV y que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá dentro de esos límites.  

 

ii. Considera que el fallo emitido por la ARIT es incorrecto, por cuanto el sujeto pasivo 

incumplió con el deber formal de presentar la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, contraviniendo la normativa vigente; incumplimiento 

que según la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0029-05, será 

sancionado conforme el Artículo 162 de Ley N° 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, con 5.000 UFV. 

Preceptos que fueron ignorados primero por el sujeto pasivo luego por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT). 

 

iii. Sostiene que según los Artículos 3 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05 los dependientes que perciban un sueldo o salario superior a Bs7.000.- 

que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en 

facturas, deberán presentar a sus empleadores o agentes de retención la información 

necesaria en medio electrónico utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes; y para los empleadores o agentes de retención señala la tarea de 

recabar y el deber formal de enviar al SIN la información proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el  software RC-IVA (Da Vinci), mediante su página web o 

en medio magnético en la misma fecha de presentación del formulario RC-IVA. 

Asimismo, para los empleadores y/o agentes de retención que incumplan el deber 

formal referido, prevé la sanción de 5.000 UFV, de conformidad con el Numeral 4.3, 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. Añade, que 

aunque esta última solo señale a los agentes de información, no exime de la 

responsabilidad de presentar la información a los agentes de retención. 

 

iv. Señala que no se consideró que previo a iniciar el proceso verificó en su sistema si 

el sujeto pasivo cumplió con su obligación, pero constató el incumplimiento del deber 

formal, solo a partir de esta constatación inició el procedimiento sancionatorio. Por 

otra parte, verificada la información presentada por la Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP), la que se basa en la información presentada por el agente de 



   3 de 18

retención, se observa una incoherencia, debido a que el agente informó la existencia 

de dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.-, pero como el agente no 

presentó el Formulario de Pago de Contribuciones, no fue posible verificar lo 

afirmado por el sujeto pasivo. 

 

v. A lo señalado, se suma el hecho que el sujeto pasivo pese a conocer que los plazos 

para descargos son perentorios y fatales, no ofreció prueba alguna, lo que ratifica el 

hecho de que no cumplió con los deberes a que se hallaba sujeto. Posteriormente, si 

durante la tramitación del recurso de Alzada ofreció prueba, su valoración debió 

supeditarse a una confirmación y/o pronunciamiento de la Administración Tributaria 

sobre la legalidad de la misma; sin embargo, la ARIT en lugar de ejercer sus 

facultades para solicitar información, consideró que la prueba ofrecida constituye 

verdad absoluta; dejando de lado el hecho que la prueba debe sujetarse a los 

principios de oportunidad y pertinencia; entonces las Resoluciones Sancionatorias 

fueron emitidas considerando los antecedentes documentales con los que disponía y 

la información generada por sistema. 

 

vi. Explica que todo lo argumentado demuestra la legalidad de las Resoluciones 

Sancionatorias, que la ARIT dejó sin efecto en base a prueba cuya veracidad no fue 

corroborada. Finalmente, solicita que revoque la Resolución de Alzada y se 

confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1454/2011 y 1455/2011. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0303/2012, de 16 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

95-102 del expediente), revoca totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1455/2011 y 1455/2011, ambas de 25 de octubre de 2011, dejando sin efecto la 

sanción impuesta de 5.000 UFV, por el incumplimiento del deber formal de consolidar 

la información electrónica referida a sus dependientes utilizando el “Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención”, correspondiente a los períodos noviembre y 

diciembre de 2007, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La implementación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, tiene entre otras finalidades, mejorar el control en la 

presentación de los descargos periódicos a través de las facturas presentadas por 

los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, lo que implica la captura 

de toda la información requerida para la deducción de sus compras a efectos de la 

aplicación del RC-IVA; la obligación del empleador de remitir la información persiste 
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únicamente mientras el o los dependientes que ganen más de Bs7.000.- presenten 

facturas de descargo para el RC-IVA. 

 

ii. De la documentación presentada durante el periodo de prueba de esa instancia 

recursiva, consistente en planillas de sueldos y salarios del personal demuestra las 

retenciones efectuadas para el pago a las AFP; planillas tributarias con el cálculo del 

RC-IVA; original de las constancias de presentación del archivo consolidado RC-IVA 

N° de Trámite 1001, los que señalan la cantidad de formularios 87-1 presentados por 

los dependientes, la cantidad de dependientes y la cantidad de dependientes 

obligados a la presentación de dicho formulario, además de los Formularios 110 

Declaraciones Juradas presentada por Marisol Jimena Fernández Capriles, Juan 

Carlos Molina Valencia, Rodrigo Orihuela Ascarrunz y Lucrecia Palza Prudencio, 

donde se evidencia el detalle de las facturas presentadas por los dependientes por 

los periodos noviembre y diciembre de 2007. 

  

iii. Establece que Marisol Jimena Fernández Capriles cumplió con la presentación de la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” y su remisión al SIN, como se acredita de 

la Constancia de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA, N° de Trámite 1001, 

N° de Emisión 1956002007114, a nombre del sujeto pasivo con NIT 487090011, con 

fecha de presentación de 15 de diciembre de 2007, correspondiente al periodo 

noviembre 2007, constancia que además indica que la cantidad de dependientes 

obligados son cuatro y que la recurrente presentó cuatro formularios 87-1.   

 

iv. Con referencia al período diciembre de 2007, evidencia que Marisol Jimena 

Fernández Capriles cumplió con la consolidación y presentación de la información 

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

Vinci) Agentes de Retención”, conforme se acredita de la Constancia de 

Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA, N° de Trámite 1001, N° de Emisión -

Q5S002C9DWIS, emitido a nombre de la citada y NIT 487090011, presentada el 15 

de enero de 2008, constancia según la cual los dependientes obligados son cuatro y 

que la recurrente presentó cuatro formularios 87-1.   

 

v. Contrariamente, la Administración Tributaria mediante Proveído 24-0983-11, de 12 

de julio de 2011, se limitó a rechazar la solicitud de prórroga para la presentación de 

descargos presentada por el sujeto pasivo, señalando que fue presentada fuera del 

término de 20 días otorgado a partir de la notificación con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 001179100238 y 001179100237, respectivamente,  
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sin recepcionar y menos valorar las pruebas que pudo haber presentado la 

recurrente, cuando la solicitud de prórroga fue efectuada el 4 de julio de 2011. 

 
vi. El Artículo 69 del Código Tributario dispone la presunción a favor del sujeto pasivo, 

el principio de buena fe y transparencia, presumiendo que el administrado cumplió 

sus obligaciones tributarias, cuando observa sus obligaciones materiales y formales, 

hasta que en debido proceso, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley N° 2492 (CTB) y disposiciones 

reglamentarias; contrariamente, el SIN durante el proceso ante la ARIT, no desvirtuó 

ni probó que Marisol Jimena Fernández Capriles no hubiese remitido la información 

proporcionada por sus dependientes, toda vez que en su momento, debió valorar la 

información que pudo obtener de su sistema; es decir, pudo corroborar la 

presentación o no de la citada información; sin embargo, se limitó a cruzar 

información con las AFP observando que hay empleados que ganan más de 

Bs7.000.- y que el Agente no presentó el formulario de pago de contribuciones 

legalizado por la Administradora de Fondo de Pensiones. 

 
vii. Concluye que Marisol Jimena Fernández Capriles, cumplió la obligación de remitir 

la información electrónica mediante el sitio web www.impuestos.gob.bo de Impuestos 

Nacionales, toda vez que demostró la presentación de la información consolidada 

proporcionada por sus dependientes para los periodos revisados, cumplimiento 

confirmado por el SIN mediante nota CITE: SIN/GNIT/DNCCSA/NOT/096/2012; en 

consecuencia, al ser inexistente el incumplimiento de deberes formales, revoca las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 1455/2011 y 1454/2011, de 25 de octubre de 

2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada y publicada el 7 

de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 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 
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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), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0545/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0615/2011 (fs. 1-114 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de mayo de 2012 (fs. 115-116 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 117 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 25 de junio 

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

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de junio de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente a 

Marisol Jimena Fernández Capriles, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 001179100237 y 001179100238, ambos de 20 de mayo de 

2011, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió la presentación de la 

información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, correspondiente 

a los períodos noviembre y diciembre 2007, información que debió ser presentada en 

los meses de diciembre 2007 y enero 2008 respectivamente, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el Artículo 4 de la N° 10-

0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 

162 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), sancionado con la multa de 5.000 UFV por cada período, conforme el 

Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0037-07, para lo cual concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de 

la multa o la presentación de descargos (fs. 2 y 3 de antecedentes administrativos c. 

1 y 2). 

ii. El 4 de julio de 2011 Marisol Jimena Fernández Capriles presentó nota de 

descargos, en la que solicita un plazo de diez días hábiles, para presentar la 
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documentación solicitada. En respuesta, el 13 de julio de 2011, la Administración 

Tributaria notificó en secretaria a Marisol Jimena Fernández Capriles con el Proveído 

24-0983-11, de 12 de julio de 2011, según el cual evaluada la solicitud, rechaza la 

misma, por cuanto el petitorio fue realizado fuera del término de los veinte días 

computables a partir de la notificación con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, de conformidad al Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 5-6 y 6-

7  de antecedentes administrativos c. 1 y 2). 

 

iii. El 4 octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4196/2011 y SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4195/2009, en los cuales 

señala que la nota de ampliación es improcedente, por lo que al no haber hecho 

efectivo el pago de las multas dentro del plazo otorgado, recomienda la prosecución 

del proceso (fs. 8-9 y 9-10  de antecedentes administrativos c. 1 y 2). 

 

iv. El 1 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Marisol Jimena Fernández Capriles, con las Resoluciones Sancionatorias N°s. CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1454/2011 y SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/1455/2011, ambas 

de 25 de octubre de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la multa 

de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento del deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes correspondiente a los 

períodos diciembre y noviembre de 2007 respectivamente, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” y remitirla mensualmente al SIN mediante 

el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 4, Subnumeral 4.3, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 (fs. 13-17 y 14-17 

de antecedentes administrativos c. 1 y 2). 

 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

 Marisol Jimena Fernández Capriles, dentro el término establecido, formuló 

alegatos escritos el 5 de junio de 2012 (fs. 118-120 vta. del expediente). Expresa lo 

siguiente:  

 

i. Alega que al momento en que la Administración Tributaria efectuó un cruce de 

información con la AFP, determinó que existen funcionarios con haberes mensuales 

iguales o superiores a Bs7.000.-, por ello debió enviar la información presentada por 
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sus dependientes a través del Software Da Vinci; al respecto, refiere los Artículos 30 

y 31 de la Ley N° 843 y que según la Resolución de Alzada cumplió con el deber 

formal de presentar la información electrónica de sus dependientes, conforme se 

acredita de la constancia de presentación del archivo consolidado del RC-IVA con 

Número de Trámite 1001, el cual señala la cantidad de formularios 87-1 presentados 

por los dependientes obligados a la presentación de dicho formulario;  por lo cual 

entiende que la Administración Tributaria mantiene una posición errada, ya que 

cumplió sus obligaciones tributarias como la realidad de los hechos lo demuestran. 

 

ii. Con relación a que la Administración Tributaria con carácter previo a la emisión de 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias 

verificó en el sistema que incumplió con el deber de presentar la información 

consolidada del RC-IVA, cuando de la respuesta mediante nota 

SIN/GNIT/DNCCSA/NOT/096/2012 formulada por la Administración Tributaria a la 

ARIT se extrae que revisada la Base de Datos se encontró la presentación de la 

información consolidada del RC-IVA correspondiente a los períodos fiscales 

noviembre y diciembre 2007, lo que demuestra que en ningún momento evitó cumplir 

sus obligaciones, por cuanto en virtud del Artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, en su calidad de agente de retención consolidó la 

información proporcionada por sus dependientes y la remitió al SIN, por lo que no 

existe incumplimiento de deber formal alguno. 

 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria con carácter previo a sancionar a un 

contribuyente deberá proceder a la revisión exhaustiva de su sistema y verificar el 

efectivo incumplimiento de deberes formales. Por todo lo expuesto, solicita se emita 

pronunciamiento confirmando la Resolución de Alzada que revocó las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 1454/2001 y 1455/2011. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

Artículo. 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; 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. 
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ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 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. 

 
Artículo. 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.  

 
Artículo. 160. (Clasificación).-  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 
Artículo. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo. 31. Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el 

Artículo 30°, los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que 

corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la forma, proporción y condiciones que 

establezca la reglamentación, la cual podrá incrementar el mínimo no imponible sujeto 

a deducción que se establece en el Artículo 26°, hasta un máximo de seis (6) salarios 

mínimos nacionales. 

En el supuesto que el contribuyente de este gravamen fuese también sujeto pasivo del 

Impuesto al Valor Agregado, la compensación a que alude el párrafo precedente, solo 

procederá cuando su cómputo no corresponda ser considerado como crédito fiscal en 

el Impuesto al Valor Agregado. 

Si como consecuencia de la compensación a que se refiere este artículo resultase un 

saldo a favor del contribuyente, el Poder Ejecutivo determinará la forma y plazos en 

que dicho saldo podrá ser aplicado, tomando en cuenta el mantenimiento de valor. 
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iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano.  

Artículo. 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 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 
v. Decreto Supremo Nº 25619, de 17 de diciembre de 1999, Establece nuevas 

fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y pago de 

los impuestos de liquidación periódica mensual.  

- RC IVA y Retenciones. 

Considerando el último digo del número de RUC (NIT), de acuerdo a la siguiente 

distribución correlativa: 

1 hasta el día 14 de cada mes. 

 
vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

Artículo. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

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

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.gob.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). 

 
Artículo. 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

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. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Concepto y Alcances de las Contravenciones Tributarias: Deberes Formales y 

Sanciones. 
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Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

A) Contribuyentes del Régimen General 
4. Deberes formales relacionados con el deber de 
información 

Sanción para 
Personas  Naturales y 
empresas 
unipersonales 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas 
específicas para los agentes de información. 

5.000  UFV 

 
 

viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

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: 

 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas Naturales y 

Empresas Unipersonales 

4.9.2 Presentación de toda la información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido, por 

período fiscal (Agentes de Retención). 

150 UFV 

 
 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0441/2012 de 22 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 
IV.4.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención”. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente en su Recurso Jerárquico, 

que las obligaciones del sujeto pasivo se encuentran establecidas en los Numerales 

6 y 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), referidos a que debe facilitar las tareas 

de fiscalización, además que debe conservar la información para presentarla dentro 

los plazos, cuando le sea solicitada, aspecto señalado también en el Artículo 71 de la 
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citada Ley; además que según el Numeral 1, Artículo 70 del mismo cuerpo, la 

Administración Tributaria tiene facultades para exigir al sujeto pasivo información con 

efectos tributarios. Por otra parte, el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone 

que quien incumpla los deberes formales, será sancionado con una multa que irá 

desde 50 UFV a 5.000 UFV; al haber el sujeto pasivo incumplido el deber de 

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

incumplió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, por lo que debe ser 

sancionada según el Artículo 162 de Ley N° 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del Anexo 

A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 con 5.000 UFV; preceptos 

ignorados, primero por el sujeto pasivo y luego por la ARIT. 

 
ii. Sostiene que no se consideró que previo a iniciar el proceso, verificó en su sistema 

si el sujeto pasivo cumplió con su obligación, y solo al constatar el incumplimiento del 

deber formal, inició el procedimiento sancionatorio. Por otra parte, verificada la 

información presentada por la AFP proporcionada por el agente de retención, se 

observa incoherencias, debido a que el agente informó la existencia de dependientes 

con ingresos mayores a Bs7.000.-, pero como no presentó el Formulario de Pago de 

Contribuciones, no fue posible verificar lo afirmado por la sujeto pasivo, quien pese a 

conocer que los plazos para descargos son perentorios y fatales, no ofreció prueba 

alguna, lo que ratifica que no cumplió sus deberes. Añade, que la valoración de la 

prueba presentada en alzada debió supeditarse a la confirmación sobre su legalidad 

por parte de la Administración Tributaria; sin embargo, la ARIT en lugar de ejercer 

sus facultades para solicitar información, valoró la prueba como verdad absoluta sin 

considerar que debe sujetarse a la oportunidad y pertinencia. 

 
iii. Por su parte Marisol Jimena Fernández Capriles sostiene en alegatos, que es la 

propia Administración Tributaria quien mediante respuesta según nota CITE: 

SIN/GNIT/DNCCSA7NOT/096/2012 señala que revisada la Base de Datos encontró 

la presentación de la información consolidada del RC-IVA correspondiente a los 

períodos fiscales noviembre y diciembre 2007, lo que demuestra que en ningún 

momento evitó cumplir sus obligaciones, por cuanto en virtud del Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, en su calidad de agente de 

retención, consolidó la información proporcionada por sus dependientes y la remitió 

al SIN, por lo que no existe incumplimiento de deber formal alguno; añade, que la 

Administración Tributaria con carácter previo a sancionar a un contribuyente debe 

proceder a la revisión exhaustiva de su sistema y verificar el efectivo incumplimiento 

de deberes formales. Por todo lo expuesto, solicita se emita pronunciamiento 

confirmando la Resolución de Alzada que revocó las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 1454/2001 y 1455/2011. 
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iv. Al respecto, para la doctrina no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias; ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 

pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9ª Edición 

pág. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

v. En cuanto a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario (Pág. 430), explica que “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en 

el desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar 

información exacta al sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de 

dicha información efectúe verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En nuestra legislación, el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley Nº 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”. 

 

vii. En el marco legal previsto en los Artículos 64 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y 40 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005, el sujeto activo 

emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, que en su Artículo 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 remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha 

de presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 
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viii. Asimismo, el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0029-05, establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de informar mediante el "Software RCIVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención", serán sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y el Numeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la RND N° 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007 (el resaltado es nuestro). 

 

ix. En este marco, de acuerdo con la doctrina y normativa vigente citadas, queda claro 

que Marisol Jimena Fernández Capriles en calidad de Agente de Retención, tenía la 

obligación de consolidar la información presentada por sus dependientes y enviarla al 

SIN, a través del Software Da Vinci en la misma fecha de presentación de la 

declaración jurada del RC-IVA (formulario 98), de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su NIT, vale decir la información de los períodos noviembre y 

diciembre 2007. En caso que se demuestre la falta de cumplimiento de la obligación 

señalada, se traduce en una falta de colaboración al fisco, ya que al existir 

información del dependiente para aplicar el procedimiento descrito en el Artículo 4 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, la omisión de la remisión de 

información es considerada como incumplimiento de deberes formales. 

 

x. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente 

se evidencia según las Planillas de Sueldos y Salarios así como las Planillas 

Tributarias (fs. 36-37 y 48-49 del expediente) correspondientes a los períodos 

fiscales de noviembre y diciembre de 2007, que cuatro de cinco funcionarios 

percibieron sueldos mayores a Bs7.000.-, además que fue aplicado el procedimiento 

de compensación establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 843, por cuanto los 

dependientes presentaron el formulario 110; por tanto, resulta evidente que surgió 

para Marisol Jimena Fernández Capriles la obligación de remitir la información 

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

Vinci) Agentes de Retención”, al sitio web (www.impuestos.gob.bo) o presentar el 

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

la misma fecha de presentación del Formulario 98 (actual 608). 

 

xi. En ese sentido, la información electrónica de los dependientes que percibieron 

sueldos mayores a Bs7.000.- correspondiente a los períodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2007, debió ser remitida conforme al Articulo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de acuerdo al último digito de su NIT, en el 

presente caso el Nº 487090011, que según el Decreto Supremo N° 25619, debió 
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presentar hasta el día 14 de los meses diciembre de 2007 y enero de 2008; sin 

embargo, de la compulsa de antecedentes se evidencia que el 15 de diciembre de 

2007 y el 15 de enero de 2008, o sea un día después de la fecha establecida, Marisol 

Jimena Fernández Capriles remitió la información proporcionada por sus 

dependientes, correspondiente a dichos períodos fiscales, incumpliendo así el deber 

formal al que se encontraba obligada, tal como se evidencia de los reportes 

Constancia de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA (fs. 38 y 50 del 

expediente respectivamente) así como de la nota CITE: 

SIN/GNIT/DNCCSA/NOT/096/2012, de 22 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia 

Nacional de Informática del SIN (fs. 80-81 del expediente) en respuesta a la solicitud 

efectuada por la ARIT.  

 

xii. En este contexto, se establece que Marisol Jimena Fernández Capriles, incumplió 

lo señalado en el Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, 

que 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 remitirla mensualmente al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo), o presentando el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en el plazo 

establecido, por lo que corresponde en este punto revocar totalmente la Resolución 

de Alzada. 

 

IV.4.2. Sobre la aplicación de la RND 10-0030-2011. 

i. Marisol Jimena Fernández Capriles en su Recurso de Alzada, manifiesta que en el 

supuesto inesperado de que se encuentren válidas las multas impuestas por la 

Administración Tributaria, correspondería la aplicación de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, de conformidad al Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

el Parágrafo II de la Primera Disposición Transitoria de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-10; es decir, la aplicación de la sanción más benigna contenida 

en las modificaciones realizadas a dicha Resolución Normativa de Directorio. 

 

ii. Al respecto, 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  

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 
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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). 

 

iii. En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 123 de la CPE, el Artículo 150 de la 

Ley N° 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. 

 

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

Tributaria, el 7 de octubre de 2011 emite la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0030-11, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, a excepción del 

Artículo 2 que incorpora el Artículo 28 a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012; en dicha Resolución 

Normativa de Directorio Nº 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 en el plazo establecido por 

período fiscal (agente de retención) cuyo Numeral 4.9.2, establece una sanción de 

150 UFV para personas naturales o Empresas Unipersonales. 

 

v. De lo anotado, se extrae que el Subnumeral 4.9.2, Numeral 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, establece una sanción de 150 UFV para 

personas naturales o Empresas Unipersonales, en el caso de que no se cumpla con 

el deber formal de presentar la información a través de módulo Da Vinci RC-IVA en 

el plazo establecido, la que resulta más benigna que la sanción de 5000 UFV 

prevista en el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04 abrogada; por lo que en virtud de los Artículos 123 de la 

CPE y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde aplicar la sanción de 150 UFV al 

presente caso, debido a que Marisol Jimena Fernández Capriles no remitió la 
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información a través de módulo Da Vinci RC-IVA en el plazo establecido, al 

resultar más beneficiosa para la contribuyente (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en su respuesta al 

Recurso de Alzada, sobre la imposibilidad de aplicar la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11, porque ésta fue emitida en octubre de 2011, es decir unos 

meses después de que se notificaron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

que fue el 14 de junio de 2011, cabe señalar que la Resolución Normativa N° 10-

0030-11 evidentemente fue emitida el 7 de octubre de 2011, y la presentación del 

Recurso de Alzada solicitando la aplicación retroactiva de dicha norma fue el 19 de 

diciembre de 2011, por lo que el sujeto pasivo al tener conocimiento de esta 

normativa impugnó este aspecto en dicha instancia; correspondiendo en 

consecuencia ser considerado por esta instancia jerárquica en virtud del principio de 

legalidad. 

 

vii. Por consiguiente, siendo que Marisol Jimena Fernández Capriles, no ha 

desvirtuado el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, por la falta de 

presentación ante el SIN de la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención” en el plazo establecido, por cuanto como se demostró 

precedentemente cumplió su deber, pero fuera del término establecido, y que los 

argumentos de defensa formulados son insuficientes según las normas jurídicas 

vigentes del Derecho Tributario Boliviano; corresponde a esta instancia jerárquica, 

revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0303/2012, de 16 de abril 

de 2012; en consecuencia se debe confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

1455/2011 y 1454/2011, de 25 de octubre de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debiendo modificarse la sanción 

establecida de 5.000 UFV a 150 UFV cada una, de acuerdo con el Numeral 4.9.2 de 

la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, en virtud de los Artículos 123 de la 

CPE y 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

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

Ejecutiva 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 0303/2011, de 16 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0303/2012, de 16 de 

abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marisol Jimena Fernández Capriles, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 1455/2011 y 

1454/2011, ambas de 25 de octubre de 2011, por Incumplimiento de Deberes 

Formales, por la omisión de presentar la información a través del software Da Vinci 

RC-IVA Agentes de Retención por los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2007 

en el plazo establecido, debiendo modificarse la sanción establecida de 5.000 UFV a 

150 UFV cada una, de acuerdo con el Numeral 4.9.2 de la RND N° 10-0030-11, de 7 

de octubre de 2011, en virtud de los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley N° 2492 

(CTB); conforme establece el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


