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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2011 

 
 
 

Recurrente                :  FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI 

Y PANDO (FEGABENI), legalmente 

representada por Christian Fernando Sattori 

Ivanovic. 

   

   Recurrido                  :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Ernesto Natusch Serrano. 

 

           Expediente        : ARIT-BEN/0002/2011 

 

Santa Cruz, 06 de mayo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 28-29 vta. y 34, el Auto de Admisión a fs. 35, la 

contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 41-42 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 43, las pruebas ofrecidas 

y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0118/2011 de  03 de mayo de 2011, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 4 de octubre 

de 2010, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0291-10, contra la Federación de 

Ganaderos del Beni y Pando, por haber incumplido con la presentación de la 

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

período fiscal junio/2007, conducta prevista como Incumplimiento de Deber Formal de 

Información, previsto en el art. 4 de la RND  10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005 

y sancionada con la multa de 5.000.- UFV (Cinco mil Unidades de Fomento a la 
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Vivienda), conforme con lo establecido por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el punto 

4.3. del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Federación de Ganaderos del Beni y Pando, en adelante la empresa recurrente, 

mediante memoriales de 2 y 14 de febrero de 2011, cursantes a fs. 28-29 vta y 34 del 

expediente administrativo, se apersonó ante el responsable departamental de 

Recursos de Alzada Beni dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0291-10, de 4 de octubre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital 

Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que:  

 
1. Incorrecta aplicación de la norma que no tiene el carácter de obligatoria. 

 

La RND 10.0029.05 no regula las multas que se les pretende imputar, por lo que es un 

grave error citar la indicada resolución sin que esta corresponda, además que es una 

norma completamente ambigua y no tiene el carácter de obligatoria, ya que en su 

capítulo II, art. 3, num. I, se enuncia el “deseo” dando al funcionario la facultad de 

presentar o no dicha información en Software RC-IVA (Da Vinci). Asimismo, con 

respecto al funcionario cuyo sueldo es mayor a Bs7.000.-, al tener crédito fiscal en el 

mes de junio de 2007, no se tenía la obligación de informar al SIN. Por otro lado, la 

administración tributaria no tomó en cuenta las pruebas que se hicieron valer respecto 

a la presentación de descargos del RC-IVA, para este funcionario, misma que se 

encuentran en su poder, conforme al art. 76 y siguientes de la Ley 2492 (CTB).  

 
2. Falta de consideración de los descargos del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención y de los ingresos declarados a las AFP’s. 

 
El SIN en violación de los arts. 76, 77-lll y 81 de la Ley 2492 (CTB), no consideró ni 

tomó en cuenta los descargos del RC-IVA de Carmelo Arteaga Ribera, cuyo sueldo era 

mayor a Bs7.000.-, presentados en cumplimiento del art. 71 de la mencionada Ley, 

como se acredita por la planilla adjunta, éste no declaró sus facturas por tener crédito 

fiscal, por lo que no se generó la obligación de informar; sin embargo, el SIN evidencia 

que Roberto Aguilera Guzmán presentó form. 110 y que se hubiera generado la 

obligación de informar en medio magnético, siendo que de acuerdo a planilla de pago 
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este funcionario no ganaba mas que Bs6.163.-por lo que se estaría infringiendo lo 

establecido por la propia RND 10.0029.05, en su capítulo II, procedimiento, numeral III, 

cuya información proporcionada por la Administradora de Pensiones se encuentra en la 

planilla de haberes correspondiente al período fiscal junio 2007 (tal como se acreditó 

con la declaración ante la AFP Futuro de Bolivia y la planilla pertinente). 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-0291-10, de 4 

de octubre de 2010 emitida por la Gerencia Distrital del Beni del SIN, por ser la misma 

atentatoria a su derecho a la legítima defensa. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 16 de febrero de 2011, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0291-10, de 4 de octubre 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
Mediante memorial de 9 de marzo de 2011, cursante a fs. 41-42 vta., del expediente 

administrativo, la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

contestó al Recurso de Alzada negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 
1. Respecto a la incorrecta aplicación de la norma que no tiene el carácter de 

obligatoria. 

 
La RND 10-0029-05 es la normativa que determina la obligatoriedad de los agentes de 

retención y dependientes de presentar el software RC-IVA (Da Vinci), que prevé en su 

art. 4, que los empleadores o agentes de retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando este medio y remitirla 

mensualmente al SIN de su jurisdicción, el no hacerlo constituye un incumplimiento a 

un deber formal legalmente establecido y ello se sanciona mediante la RND 10-0037-

07, Anexo A, num. 4.3. 
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Asimismo, la RND 10-0029-05, no establece ninguna obligación para el dependiente, 

quien puede o no presentar sus descargos al IVA (facturas), en caso de que no lo haga 

el agente de retención descuenta el impuesto de ley, que es diferente al presente caso 

en donde no se está sancionando al dependiente que no ha querido descargarse, acá 

se sanciona al empleador que teniendo descargos presentados por el dependiente, no 

informó a la administración tributaria en los medios y plazos establecidos. 

 
2. Sobre la falta de consideración de los descargos del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención y de los ingresos declarados a las AFP’s. 

 
En el período observado, la empresa recurrente tiene dos dependientes que perciben 

un ingreso mayor a los Bs7.000.-, aunque uno de estos había tenido crédito fiscal a su 

favor y el otro dependiente había declarado crédito fiscal a su favor, de manera que 

conforme a los arts. 3, 4 y 5 de la RND 10.0029.05, de 14 de septiembre de 2005 

(Software RC-IVA Da Vinci para dependientes y Agentes de Retención), conforme a la 

definición de ingresos establecida en el art. 19, inc. d) de la Ley 843 y de acuerdo a lo 

dispuesto por los arts. 160, 161, 162 y 168 de la Ley 2492 y la RND 10.0037.07, de 14 

de diciembre de 2007, se evidencia que para el presente período el funcionario 

Roberto Aguilera Guzmán presentó el form. 110 con monto en facturas, por lo tanto, se 

generó la obligación de informar mediante medio magnético, incumpliéndose con un 

deber formal y  correspondiendo la aplicación de la sanción prevista. 

 

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

0291-10, de 4 de octubre de 2010.  

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 9 de marzo de 2011, cursante a fs. 43 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la empresa recurrente y a la entidad recurrida el 9 de marzo de 2011, como consta 

en las diligencias cursantes a fs. 44-45 del mismo expediente administrativo.  

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de marzo de 2011, la 

empresa recurrente, mediante memorial de 29 de marzo de 2011, cursante a fs. 46-46 
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vta. del expediente administrativo, ratifico los fundamentos y las pruebas presentadas a 

momento de interponer el Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria en el referido plazo no presento ni se ratifico 

prueba alguna. Alzada.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 18 de 

abril de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u orales.  

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 19 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó en forma personal  

al representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000959102704, de 17 de agosto de 2010, por el 

Incumplimiento de Deberes Formales de presentación de Información del 

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

fiscal junio 2007; información que debió ser presentada en el período siguiente 

al declarado, en la misma fecha de presentación de la declaración jurada del 

RC-IVA, Formulario 98, de acuerdo con la terminación del último dígito de su 

Número de Identificación Tributaria (NIT) en sujeción del art. 4 de la RND 10-

0029-05, infringiendo el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

40 del DS 27310 (RCTB), sujeto a la sanción de 5.000.- UFV (Cinco Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda), prevista en el punto 4.3, num. 4, Anexo A 

de la RND 10-0021-04, otorgándole el plazo de veinte (20) días, para la 

presentación de descargos escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, 

o cancele la multa señalada (fs. 3 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 7 de septiembre de 2010, la empresa recurrente mediante memorial presentó 

documentación consistente en: 1. formulario 98 RC-IVA agentes de retención 

mensual 2. Planilla de sueldos de los empleados de la Federación de 

Ganaderos de Beni y Pando, correspondiente al mes de junio de 2007, anexo al 

RC-IVA mes de junio de 2007 (fs. 5 a 12 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3 El 14 de septiembre de 2010, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Beni del (SIN), emitió el Informe Final CITE. 

SIN/GDB/DF/CO/INF/024/2010, por el cual se constató que en el período 

junio/2007, Carmelo Arteaga Ribera y Roberto Aguilera Guzmán tienen un 

ingreso mayor a Bs7.000.- y que Roberto Aguilera Guzmán presentó el form. 

110 con un crédito fiscal de Bs485.-, por lo que según el art. 4 de la RND 10-

0029-05, el agente de retención debería haber consolidado la información 

electrónica proporcionada por el dependiente, utilizando el software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención y remitirla al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 13 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó por Cédula la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0291-10, de 4 de octubre de 2010, que 

resuelve sancionar al recurrente por haber incumplido con la presentación de la 

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

correspondiente al período fiscal junio 2007, conducta prevista como 

Incumplimiento al Deber Formal de Información en el art. 4 de la RND 10-0029-

05, de 14 de septiembre de 2005 y sancionada con una multa de 5.000.- UFV 

(Cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda), conforme dispone el punto 4.3., 

del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, (fs. 

15-16 y 18-22 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 
• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

 
• Artículo 25 (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de 

percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, 
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actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales 

deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de 

empozar su importe al Fisco. 2. Son agentes de retención las personas naturales 

o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. (…) 4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el 

único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose 

extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la 

retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, sin 

perjuicio del derecho de repetición contra éste. 

 
• 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 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (….) 11. Cumplir las obligaciones 

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

Administración Tributaria con carácter general. 

 
• Artículo 71 (Obligación de Informar). 

 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes 

o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 
II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

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

será establecida reglamentariamente. 

 
• Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 
• 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. 

 
II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 
V.1.2. Ley 843 actualizado al 31 de diciembre de 2005 
 
• Artículo 19. Con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor 

agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos factores. 

 
Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

 
(…) d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, 

categorizaciones,  participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, 

bonos de   cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones,   

comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones 

por alquiler, vivienda y otros,  viáticos, gastos de representación y en general toda 

retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo (…). 
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V.1.3. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano  (RCTB, de 9 de enero 

de 2004. 

 

• Artículo 6. (Agentes de Información). A los efectos del parágrafo II del art. 71 de 

la ley 2492 (CTB), las máximas autoridades normativas de cada Administración 

Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de Información, la forma y 

los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información.   

 

• 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 de los deberes formales (…). 

 

V.1.4. RND Nº 10.0029.05. Captura de la información mediante el Software RC-IVA 

(Da Vinci), de 14 de septiembre de 2005 

 

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

sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en 

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

impuesto. 

 

• Artículo 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. 
 

ll. 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. 

 

• Artículo 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", 
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conforme el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente 

Resolución. 
 

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

antes citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso 

y firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

de respaldo. 
 

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

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

de aportes al Fondo de Capitalización Individual. 
 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", y remitirla 

mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

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

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

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

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

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

Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162° de la 

Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 

4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 

de agosto de 2004. 

 

V.1.5. RND 10-0021-04. Sanciones por incumplimiento de Deberes Formales, de 

11 de agosto de 2004. 
 

• 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 



 

11 de 16 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente en su Recurso de Alzada, argumenta  que: 1. Incorrecta 

aplicación de la normativa que no tiene el carácter de obligatoria. La RND Nº 

10.0029.05, no regula las multas que se pretende imputar, por lo que es un grave error 

citar la indicada resolución sin que esta corresponda, además que es una norma 

completamente ambigua y no tiene el carácter de obligatoria, ya que en su capítulo II 

art. 3, num. I, se enuncia el “deseo” dando al funcionario la facultad de presentar o no 

dicha información en Software RC-IVA (Da Vinci). Asimismo, con respecto al 

funcionario cuyo sueldo es mayor a B 7.000.-, al tener crédito fiscal en el mes de junio 

de 2007 no se tenía la obligación de informar al SIN. Por otro lado, la administración 

tributaria no tomó en cuenta las pruebas que se hicieron valer respecto a la 

presentación de descargos del RC-IVA, para este funcionario, misma que se 

encuentran en su poder, conforme al art. 76 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 2. Falta 

de consideración de los descargos del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención y de los ingresos declarados a las AFP’s. El SIN evidenció que el 

funcionario Roberto Aguilera Guzmán presentó form. 110 y que se hubiera generado la 

obligación de informar en medio magnético, siendo que de acuerdo a planilla de pago 

este funcionario no ganaba mas que Bs6.163.-, por lo que se estaría infringiendo lo 

establecido por la propia RND 10.0029.05, que establece en su capítulo II, 

procedimiento, numeral III,,cuya información proporcionada por la Administradora de 

Pensiones se encuentra en la planilla de haberes correspondiente al período fiscal 

junio 2007 (tal como se acreditó con la declaración ante la AFP Futuro de Bolivia y la 

planilla pertinente). 

 
VI.1.1 Respecto a la incorrecta aplicación de la normativa que no tiene carácter 

obligatorio y sobre los descargos señalados. 
 
En principio y antes de efectuar el análisis respectivo, es importante señalar que el 

art. 22 de la Ley 2492 (CTB), define como sujeto pasivo de las obligaciones 

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

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. A su vez, el art. 

25 del mismo cuerpo legal, conceptúa como sustituto a: “(…) la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar 

del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, 
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de acuerdo con las siguientes reglas: 1.Son sustitutos en calidad de agentes de 

retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la 

obligación de empozar su importe al Fisco. 2. Son agentes de retención las 

personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de 

gravar operaciones establecidas por Ley. (…) 4. Efectuada la retención o 

percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por el importe 

retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por 

dicho importe (…)”. 

 
Asimismo, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los ilícitos tributarios como: “(…) 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

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

delitos. A su vez, El num. 5  del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como 

contravención tributaria: el “Incumplimiento de otros deberes formales” y el art. 

162 de la citada Ley, determina que quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en 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), cuya sanción, en cada una de 

las contravenciones, se establecerá en esos límites mediante reglamento.  

 
Por otra parte, el art. 64 de la citada Ley, faculta a la Administración Tributaria para 

dictar normas administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, con la salvedad de que dichas normas no pueden modificar, 

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. Dichas 

normas administrativas emitidas por la Administración Tributaria, son de estricto 

cumplimiento, conforme establece el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), los 

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

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

Administración Tributaria con carácter general (…)“. 
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Asimismo, el art. 6 del DS 27310, señala que a los efectos del parágrafo II del art. 

71 de la Ley 2492 (CTB), las máximas autoridades normativas de cada 

Administración Tributaria, mediante Resolución, definirán los Agentes de 

Información, la forma y los plazos para el cumplimiento de la obligación de 

proporcionar información, por su parte el citado art. 71-l y ll, de citada disposición 

legal, dispone que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin 

costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase 

de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus 

relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando 

fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria y éstas obligaciones, 

también serán cumplidas por los agentes de información, cuya designación, forma 

y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente. 

 
En este contexto, la Administración Tributaria, aprobó el reglamento del uso del 

“Software RC-IVA (Da-Vinci), tanto para sujetos pasivos del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de Dependencia, como 

para los Agentes de Retención del mismo, estableciendo la forma y medios de 

presentación de las Declaraciones Juradas por parte de los sujetos pasivos o 

sustitutos del mismo, mediante Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 

14 de septiembre de 2005, que en su art. 2–II), expresamente dispone que los 

Agentes de Retención deberán consolidar la información declarada por los 

dependientes de cada entidad o empresa, y el art. 4 de la misma Resolución, 

señala que dicha información debe ser presentada de manera mensual al sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) o en medio magnético en las oficinas de la Administración 

Tributaria respectiva, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 (DDJJ).  

 
Dicho de manera más amplia, la Administración Tributaria dispuso un 

procedimiento para que el empleador o Agente de Retención que tuviese a su 

cargo dependientes con ingresos o salarios brutos superiores a los Bs7.000.- (Siete 

mil 00/100 Bolivianos), consolide la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci), debiendo remitir 

mensualmente a la Administración Tributaria en la misma fecha de presentación de 

la Declaración Jurada respectiva, cuyo incumplimiento está sujeto a sanción de 

acuerdo a lo previsto en el art. 5 de la RND 10-0029-05, que señala: “(…) 

(Incumplimiento) Los agentes de retención que no cumplan con la obligación 
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de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el art. 162 de la 

Ley 2492 y el subnum. 4.3 del Anexo A) la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004 (…)”; de lo que se infiere que los deberes formales detallados 

precedentemente constituyen obligaciones tributarias que todos los sujetos pasivos 

o sustitutos del mismo (en su calidad de Agente de Retención) deben cumplir; 

conforme establece el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Asimismo, con respecto a los ingresos, el art. 3, parágrafo III, de la RND 

10.0029.05, indica que: “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”, por lo 

tanto, esta consideración está orientada a las retenciones que se efectúan para los 

aportes al Fondo de Capitalización y no para el RC-IVA. Los ingresos están 

definidos por el art. 19 de la Ley 843, que establece: “Con el objeto de 

complementar el régimen del impuesto al Valor Agregado, créase un 

impuesto sobre los ingresos de las personas naturales (…) Constituyen 

ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago:(…) d) Los sueldos, 

salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, 

asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o 

denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones 

en dinero o en especie, incluidas las asignaciones   por alquiler, vivienda y otros,  

viáticos, gastos de representación y en  general toda retribución ordinaria o 

extraordinaria, suplementaria o a destajo”.  

 
Por lo tanto, no corresponde lo señalado por la empresa recurrente al indicar que la 

RND 10-0029-05, no regula las multas que se les pretende imputar, pues la misma 

claramente está enfocada a normar a las empresas que en su calidad de Agente de 

Retención, consignen dependientes en sus nóminas, que tengan la obligación de 

presentar la información consolidada correspondiente a sus dependientes a través 

del software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005 a ser declarado en 

enero de 2006, y en caso de incumplimiento es correcto que se aplique la sanción 

prevista en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-

0021-2004, de 11 de agosto de 2004, en cuanto al monto de la sanción. 
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En ese contexto, la norma tampoco es ambigua como señala el recurrente, pues  

conforme el art. 1, de la RND 10-0029-05, el objeto de esta disposición 

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

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

impuesto; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) para que 

los dependientes, registren el detalle de información de las facturas o notas fiscales 

presentadas como pago a cuenta del RC-IVA; y al mismo tiempo, permite a los 

Agentes de Retención consolidar la información declarada por los 

dependientes, así como la generación de la planilla tributaria; en este sentido, el 

software RC-IVA (DA Vinci), distingue claramente dos tipos de usuarios: el 

dependiente como sujeto responsable de registrar la información respecto a sus 

facturas y el empleador encargado de consolidar la información remitida por sus 

dependientes.  

 
En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes se tiene que el 

funcionario Roberto Aguilera Guzmán, pese a que tenía un haber básico de 

Bs6.163,49, el mismo percibía un bono de antigüedad y además en el mes de 

junio/2007 percibió viáticos y otro bono adicional (fs. 10-12 del cuaderno de 

antecedentes), que conforme el art. 19 de la Ley 843, son considerados como 

ingresos, por lo cual, en el mes de junio/2007, sus ingresos superaron los Bs 

7.000.-, quien a su vez presentó facturas para ser imputadas como pago a cuenta 

del RC-IVA, por lo que al existir información del dependiente, la empresa recurrente 

como Agente de Retención (empleador), tenía la obligación de consolidar y remitir 

en plazo dicha información al SIN.  

 
En cuanto al funcionario Carmelo Arteaga Ribera, cuyo salario era mayor a Bs 

7.000.-, y tenía un saldo a cuenta por el RC-IVA, de manera que como se evidencia 

en la planilla de sueldos, no presentó notas fiscales en el mes de junio/2007, por lo 

que no generó ninguna información a ser consolidada por el Agente de Retención, 

por lo que la Administración Tributaria no lo considero en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0291-10 impugnada. 

 
Consiguientemente, los dependientes con sueldos superiores a Bs7.000.- que 

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

facturas o notas fiscales, deben presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio magnético, además del Form. 87 (actual form. 110) impreso y 
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firmado, acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo;  y los Agentes de 

Retención (empleadores) deben consolidar la información electrónica 
proporcionada por sus dependientes; y remitir dicha información al SIN, en el 

presente caso no se consolidó ni remitió la información, por lo que se configuró el 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

siendo pasible a la sanción  consignada en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, que alcanza a 5.000.- UFV para el caso de personas naturales y jurídicas; 

la misma que no exime al Agente de Retención, de la presentación de información; 

correspondiendo que se desestime el argumento expuesto por el recurrente y se 

confirme la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

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

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0291-10, de 4 de octubre 

de 2010 emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de conformidad al art. 212-I inciso b) de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden. 

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

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

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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