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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0037/2011 

La Paz, 17 de enero de 2011 

 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rodríguez y Baudoin 

Comunicación Estratégica SRL (fs. 100-105vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0446/2010, de 1 de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 82-89 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0037/2011 (fs. 144-171 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La sociedad Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, representada 

por Jannine Gisela Forguez Ostuni y Joyce Clavijo Velarde, acredita personería 

mediante Testimonio N° 219/2010, de 4 de julio de 2010 (fs. 6-9 del expediente), e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 100-105vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0446/2010, de 1 de noviembre de 2010, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

Argumenta lo siguiente: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0446/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica 

SRL, representada por Jannine Gisela Forguez Ostuni 

y Joyce Clavijo Velarde. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por  Raul 

Vicente Miranda Chavez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0591/2010//LPZ-0334/2010 
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i. Manifiesta que según la ARIT la empresa se encontraba obligada a la presentación 

del Software RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención por existir en planilla 

dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.-; conclusión equivocada ya que la 

obligación no surge por el hecho de tener empleados con sueldos superiores a 

Bs7.000.-, sino cuando éstos presentan declaración jurada con facturas para 

compensar el RC-IVA sobre su salario; obligación que no tuvo, porque en el período 

observado no recibió la declaración jurada de los dependientes que contaban con 

saldo a favor para compensar su RC-IVA, siendo evidente que la ARIT confunde el 

origen de la sanción y ratifica una sanción que no puede aplicarse porque no incurrió 

en una acción que estuviera normada como incumplimiento.  

 

ii.  Señala que la sanción surge porque la Administración Tributaria presumió que las 

empleadas con sueldo superior a Bs7.000.- presentaron declaraciones juradas con 

facturas para compensar su RC-IVA, por lo que presentó el descargo respectivo, 

que no fue considerado y siendo que las empleadas no presentaron facturas, se 

debe tener presente que nadie esta obligado a presentar lo que no tiene y nadie 

puede ser sancionado si la conducta en la que ha incurrido no está tipificada como 

delito, contravención o incumplimiento, en este caso la norma no establece que el 

empleador deba informar al SIN aún cuando el empleado no haya presentado el 

Form. 87 y/o 110, la Administración Tributaria no debió presumir que recibió facturas 

de los dependientes para imponer la sanción y la ARIT al contar con los documentos 

de descargo no debió ratificar la sanción. 

 

iii. Indica que alzada no sólo confunde el origen de la sanción sino que la ratifica sin 

observar que la norma en ningún momento establece la obligación de presentar 

declaraciones en cero como pretende la Administración Tributaria, siendo clara 

cuando menciona que el empleador debe consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, por lo que si el empleador no recibe esta 

información, la norma no prevé que se deba informar, menos la sanción en ese caso. 

Asimismo, no hay forma operativa de informar en este caso ya que el sistema no 

acepta que se envíe la información en cero, situación que al parecer fue comprobada 

por la AGIT en la Resolución AGIT-RJ 0304/2009.  

 

iv. Expresa que la ARIT refiere las facultades de la Administración Tributaria para emitir 

resoluciones que establezcan y sancionen incumplimientos de deberes formales, 

pero si la Administración Tributaria pretende que el empleador se encuentre obligado 

a presentar declaraciones en cero y sancionar dicho incumplimiento en aplicación de 
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dichas facultades, debe establecerlo en una norma, de otra manera infringe el 

principio de legalidad definido en el art. 8 (debió decir 6) de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Indica que la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria es propia y 

exclusiva para agentes de información y de ningún modo es aplicable a agentes de 

retención, ya que la RND 10-0029-05, no refiere que los empleadores son agentes de 

información, categoría que requiere designación expresa según los arts. 71-II de Ley 

2492 (CTB), 6 del DS 27310 y 33 de la Ley 843; además que la citada RND 

demuestra que los únicos agentes de información designados para la utilización del 

software son las AFP.  

 

vi. Argumenta que para la aplicación de una sanción deben configurarse todos los 

elementos del ilícito, a saber: i) que el sujeto o actor del ilícito debe estar definido por 

la norma, en este caso no existe coincidencia con el sujeto porque no es agente de 

información, ii) debe existir adecuación a la acción típica; lo que no ocurre porque el 

deber formal es exclusivo de los agentes de información. Además la multa señalada 

en el punto 4, numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04 es exclusiva para 

agentes de información no existiendo ninguna sanción para los agentes de retención 

cuando éstos no han recibido facturas de descargo de parte de sus empleados. 

 

vii. Aduce que la tipificación e imputación de sanciones al amparo del art. 6 de la Ley 

2492 (CTB), no puede ser aplicada por analogía y que el numeral 4 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04, especifica tres tipos de ilícitos por incumplimiento de deberes 

formales relacionados con el deber de información, el primero previsto en el num. 4.1 

referido a la entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, lo que no tiene 

correspondencia con el presente caso; el segundo, la presentación de Libros de 

Compra y Venta en medio magnético, que tampoco se relaciona al caso; y el tercero, 

previsto en el num. 4.3 relacionado con la entrega de información para los agentes 

de información, que tampoco tiene que ver con el caso ya que no son agentes de 

información. 

 

viii. Continua que sólo los agentes de información pueden incumplir los deberes de 

informar, pero contrariamente la resolución de alzada en su página 10, inc. b) realiza 

una diferenciación confusa entre sujeto pasivo, sustituto y sobre cuando se 

constituye como agente de retención, sin llegar a una conclusión clara; por otra parte, 

si el empleador no puede consolidar ninguna información porque el dependiente no le 
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entregó ni le envío la información, empero tiene la obligación de realizar la planilla 

tributaria donde figure la retención. 

 

ix. Señala que la resolución de alzada en el penúltimo párrafo de la página 11 admite 

que como agente de retención se debe consolidar la información entregada por los 

dependientes, pero esto no justifica que de todas maneras se deba informar a la 

Administración Tributaria; además, en el último párrafo de la página 13 cita el art. 8-III 

de la Ley 2492 (CTB), y concluye que la aplicación de la sanción está adecuada a 

dicho precepto, situación que demuestra un análisis poco profundo y errado de la 

ARIT ya que la norma citada determina que de ninguna manera pueden aplicarse 

sanciones por analogía, por lo que ningún contribuyente puede adquirir la calidad de 

agente de retención o información si la norma no lo señala expresamente y menos 

puede ser sancionado sin que la norma lo establezca en forma expresa.  

 

x. Advierte que en la página 14 de la resolución de la ARIT se establece que se 

habrían presentado pruebas sin valor legal, cuando los descargos presentados en 

etapa administrativa ante el SIN y en la etapa probatoria de alzada fueron 

plenamente reconocidos por la Administración Tributaria en su informe final, antes de 

la emisión de la Resolución Sancionatoria, así como en la propia Resolución de 

Alzada; en ese sentido, las pruebas presentadas consistentes en fotocopias 

legalizadas de las planillas tributarias, formularios de aportes a la AFP, Forms. 110-

RC-IVA; 608 RC-IVA Agentes de Retención; 1000 Boleta de Pago, que fueron 

emitidos por el SIN demuestran que los dependientes no presentaron facturas para 

su compensación a cuenta del RC-IVA, que no se recibió facturas ni información por 

parte de las empleadas, que se efectuó la retención y el correspondiente pago del 

impuesto. 

 

xi. Expresa que las pruebas presentadas son las que la empresa elabora 

mensualmente para cumplir con sus obligaciones patronales, el formulario de pago 

de aportes a las AFP consigna el total ganado que puede ser comparado con la 

planilla tributaria que en la casilla Form 87 y/o 100 consigna si la persona presentó 

facturas y envió la información para ser considerada como pago a cuenta del RC-

IVA, y en caso de que el empleado no tuviera crédito a su favor se procede a la 

retención, siendo ilógico realizar el pago del impuesto si las empleadas hubieran 

presentado facturas.  

 

xii. Aduce que los documentos tienen plena validez porque son presentados ante 

autoridades reguladas que verifican si los montos y lo declarado es correcto, por lo 
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que no corresponde, como pretende la ARIT, que presente pruebas que certifiquen lo 

que no existe, ya que es absurdo solicitar una carta o certificado al empleado para 

establecer porque no presentó facturas, constituyendo un argumento forzado de la 

ARIT para ratificar una sanción, siendo las pruebas totalmente válidas en 

consideración a que los procesos de impugnación se rigen por el principio de verdad 

material y en aplicación del mismo debió establecer la legalidad de la aplicación de la 

sanción, remitiéndose a la norma y si ésta sanciona la conducta que el SIN está 

sancionando arbitrariamente. 

 

xiii. Considera que existe una violación a los principios sancionadores previstos en el 

art. 71 de la Ley 2341 (LPA), tales como el de legalidad, tipicidad, presunción de 

inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad. Asimismo, que 

la carga de la prueba es de la Administración Tributaria por tratarse de una sanción, 

como establece el art. 89 del DS 27113.  

 

xiv. Aclara que la ARIT no ha considerado los antecedentes emitidos por la 

Administración Tributaria en casos similares de la propia empresa, en los cuales se 

ha emitido Resolución Final de Sumario, resolviendo que no existe incumplimiento 

del  deber formal y tampoco ha considerado la resolución AGIT-RJ 0304/2009, que 

resuelve si el agente de retención no recibe información por parte de su dependiente, 

no hay información que consolidar ni remitir al SIN ya que el propio sistema del SIN 

no lo permite, lo que no puede traducirse en una falta de colaboración al fisco. 

Finalmente solicita se declare la revocatoria de la resolución de alzada y se deje sin 

efecto la Resolución Sancionatoria Nº 330. 

  

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0446/2010, de 1 de noviembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 0330, de 1 de abril de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

consecuencia, mantiene firme y subsistente la sanción de 5.000.- UFV por  

Incumplimiento a Deberes Formales, por no consolidar la información electrónica 

referida a sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención, y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web 

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

respectivo, correspondiente al período fiscal octubre de 2006; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. En relación a la falta de una correcta valoración de los fundamentos y de los 

descargos presentados, señala que la sociedad Rodriguez y Baudoin Comunicación 

Estratégica SRL, en conocimiento del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

000849110090, notificado el 17 de septiembre de 2009, presentó descargos, 

conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), adjuntando las Planillas Tributarias RC-

IVA, Formularios 608 y 1000; al respecto, la Administración Tributaria emitió informe 

señalando que éstos son insuficientes para demostrar la inexistencia del cargo 

contravencional, lo que demuestra que los descargos presentados fueron valorados; 

por lo que no evidencia, ningún vicio procesal por falta de apreciación de prueba 

oportuna en el marco de los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 215-II de la Ley 3092 

(Título V del CTB) o una inadecuada aplicación de las normas.  

 

ii. Respecto a que la sanción establecida se aplica a agentes de información y no a 

agentes de retención, establece que conforme los arts. 3, 5, 22, 25 y 64 de la Ley 

2492 (CTB) y 40-I del DS 27310, la Administración Tributaria, emitió la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0029-05, cuyo objeto 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, cuyo art. 4, dispone 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.gov.bo), de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético 

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

presentación del Formulario 98, en tanto que en su art. 5, prevé que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar serán sancionados 

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

10-0021-2004.  

 

iii. Conforme la normativa citada precedentemente y considerando los cargos de la 

Administración Tributaria contra Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica 

SRL., en calidad de Agente de Retención, respecto a sus dependientes, señala que 

en su calidad de Agente de Retención y no de Agente de Información, tenía la 

obligación de consolidar la información que le hubieran presentado sus dependientes 

y enviar esa información al SIN a través del Software Da Vinci por el período octubre 

de 2006, por lo que, el hecho de ser Agente de Retención no constituye razón válida 

para señalar que ello le impide o exime de presentar a la Administración Tributaria 

información referente a sus empleados dependientes y que sólo informaría en caso 

de ser designado agente de información.  
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iv. Expresa que no debe confundirse el rol de agente de información (designación 

expresa que no ha recaído en Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica 

S.R.L.) con el de Agente de Retención que por disposición de los arts. 22 y 25 de la 

Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, recae en dicha asociación, ya que al haber 

detectado la Administración Tributaria que cuenta con dependientes con ingresos 

que superan los Bs7.000.-, Rodriguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, 

estaba en la obligación de consolidar la información electrónica referida por sus 

dependientes, en su calidad de Agente de Retención, utilizando el Software RC-IVA 

(Da-Vinci) Agentes de Retención, y remitirla al SIN en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98, en este caso, la información generada por el período 

octubre de 2006, debió ser remitida en noviembre de 2006, por lo tanto, no es 

evidente que la Administración Tributaria hubiera aplicado errónea o 

contradictoriamente los conceptos de agente de retención y de información.  

 

v. En relación a que el Código Penal establece que cuando exista pluralidad de hechos 

se debe aplicar el concurso real de ilícitos, arguye que en derecho penal, el concurso 

real es la pluralidad de resoluciones en una misma causa, concurre cuando un 

agente que busca un determinado resultado, ejecuta diversas acciones pero cada 

una de diferente tipo penal; es la posibilidad de que con varias acciones un mismo 

sujeto dañe varios bienes jurídicos protegidos actualizando diversas hipótesis 

legales, que trae como consecuencia la acumulación de las penas contempladas 

para los diversos delitos cometidos. 

 

vi. En el presente caso, se impugna la Resolución Sancionatoria N° 0330 de 1 de abril 

de 2010, que sanciona con una multa de 5.000 UFV el incumplimiento de presentar 

la información electrónica proporcionada por sus dependientes, en su condición de 

Agentes de Retención por el período fiscal de octubre de 2006, lo que demuestra que 

el SIN estableció una sanción de forma independiente y única por la contravención 

producida en el período fiscal citado; en consecuencia, no corresponde establecer 

como un concurso real de ilícitos, cuando el sujeto activo impuso una multa que está 

explícitamente relacionada a la contravención incurrida por el administrado y 

sancionada por la RND 10-0029-05, norma reglamentaria adecuada al Código 

Tributario vigente como Ley especial.           

 

vii. Añade que el art. 149 de la Ley 2492 (CTB), establece que el procedimiento para 

sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las normas de la Ley 2492 

citada, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de 

Procedimiento Administrativo; en consecuencia, de conformidad con el art. 8-II de la 
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Ley 2492 (CTB), la analogía sólo es admisible para llenar vacíos legales; de ningún 

modo se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos 

y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes; bajo esa 

línea, el proceso para la imposición de la sanción efectuada en el presente caso está 

adecuado a los preceptos legales señalados, desestimando la posición del recurrente 

respecto a la concurrencia de un concurso real de ilícitos tributarios por ser 

improcedente para contravenciones tributarias.         

 

viii. Respecto a que el Software Da Vinci, sólo es obligatorio para quienes imputen 

como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA mediante facturas, señala que en 

el presente caso, de la revisión de obrados y antecedentes administrativos verificó 

que la parte recurrente no demostró documentalmente que sus dependientes con un 

ingreso superior a Bs7.000.- no hayan imputado como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA con facturas; ya que la Planilla Tributaria RC-IVA, por una parte, y 

Formulario de Pago de Contribuciones a la AFP por otra, son simples impresiones de 

los antecedentes anotados, que no contiene nombres ni firmas de las personas 

responsables de su elaboración y que además son fotocopias sin valor legal, que 

incumplen el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por no estar debidamente 

legalizadas por autoridad competente, lo propio sucede con los mencionados 

Formularios de Pago de Contribuciones a las AFP. 

 

ix. Concluye que la Administración Tributaria en el procedimiento administrativo 

sancionador, dio estricto cumplimiento a la normativa tributaria vigente, por lo que 

confirma la Resolución Sancionatoria N° 0330, de 1 de abril de 2010.  

 

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 

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 
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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 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0839/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0334/2010 (fs. 1-110 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 114-115 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en 8 de diciembre de 2010 

(fs. 116 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de enero de 

2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Maria José Rodríguez Beller, representante legal de la empresa Rodríguez y Baudoin 

Com. Estratégica SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

000849110090, de 24 de abril de 2008, al haber evidenciado que el contribuyente 

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

Agentes de Retención, del período octubre 2006, que debió ser presentada en el mes 

de noviembre 2006, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, de 

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

deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 

del DS 27310, sancionando este hecho con la multa de 5.000 UFV, de conformidad 

con el punto 4.3, num. 4, Anexo A 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 

y 6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de octubre de 2009, la empresa Rodríguez y Baudoin Com. Estratégica SRL, 

mediante memorial presenta descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional 

argumentando que los únicos dos empleados que tienen un salario mayor a 

Bs7.000.-, no presentaron ninguna factura para compensar su impuesto RC-IVA, ya 
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que mantenían saldo a favor, y siendo que la normativa limita al Agente de Retención 

a consolidar la información entregada por los dependientes, no tenía la obligación de 

presentar ningún tipo de formulario, por lo que solicita emitir el Auto de Conclusión de 

Trámite, al efecto adjunta planilla tributaria del mes de octubre, formulario 608, 

fotocopia legalizada del número de trámite de la declaración jurada en línea, 

fotocopia legalizada del formulario 1000, fotocopia legalizada del comprobante de 

depósito del Banco Nacional de Bolivia SA y fotocopia de la Escritura de Poder N° 

689/2005 (fs. 8-17vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de octubre de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3515/2009 en el que establece que los descargos 

presentados por el contribuyente son insuficientes para demostrar la inexistencia del 

cargo contravencional por lo que recomienda la remisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional al Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 20-

21 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a María 

de los Angeles Baudoin Terán representante legal de Rodríguez y Baudoin Com. 

Estratégica SRL, con las Resolución Sancionatoria Nº 330, de 1 de abril de 2010, la 

cual resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber 

incurrido en incumplimiento del deber formal de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes utilizando el software RC-IVA Da Vinci por el 

período octubre 2006, en la misma fecha de presentación del formulario 98, de 

acuerdo a lo establecido en art. 70-6 y 8, art. 71-I, arts. 162, 166 y 168 de la Ley 

2492 (CTB); num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 y arts. 4 y 5 de la 

RND 10-0029-05 (fs. 24-26 y 74-77 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, representada legalmente 

por Jannine Gisela Forguez Ostuni y Joyce Clavijo Velarde, presentó alegatos orales, 

el 22 de diciembre de 2010, en Audiencia Pública (fs. 120-127 del expediente). 

Además de reiterar los argumentos expresados en su recurso jerárquico, expresa lo 

siguiente: 

 

i. Alega las particularidades del RC-IVA dependientes, entre ellas que el software Da 

Vinci Dependientes es utilizado por el empleado cuando tiene facturas para declarar, 
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en dicho proceso genera el formulario que es presentado a su empleador; por otra 

parte el software Da Vinci Agentes de Retención utilizado por el empleador para 

enviar la información al SIN, envío que no se puede realizar si no existe una 

declaración del software Da Vinci dependientes. Además que no existe la obligación 

de que los dependientes presenten facturas a los empleadores, por lo que la 

obligación que se quiere sancionar solamente surge cuando el empleado presenta 

facturas. 

 

ii. Expone la planilla tributaria presentada oportunamente al SIN donde se verifica 

cuales son los empleados con un salario superior a los Bs7.000, quienes tenían 

saldo a favor y cuales son los empleados que no procedieron a presentar facturas 

para su compensación correspondiente, ya que el SIN presume que se han 

presentado facturas que no fueron informadas, además que la información debió 

presentarse en cero, cuando la norma específica, RND 10-0029-05, establece que la 

obligación del empleador es consolidar la información proporcionada por el 

empleado, consecuentemente si no presenta facturas tampoco se tiene información 

que consolidar, no existiendo ninguna obligación cuando el empleado no presenta 

dicha información, es decir que los empleadores no son agentes de información 

cuando no existe información del dependiente para consolidar. 

 

iii. Añade que la ARIT desconoce pronunciamientos de la AGIT como la Resolución de 

Recurso Jerárquico 0304/2009, que refiere que el propio sistema del SIN no permite 

operativamente enviar la información en cero, lo que verificó al ingresar al sistema 

Da Vinci en el que la información enviada por el dependiente debió generarse en el 

sistema que va a consolidar la información, pero como el dependiente no envió 

información alguna no sale ningún archivo y ningún elemento coincide con el criterio 

de búsqueda, posteriormente como obligación se debe crear una planilla tributaria, 

en este caso las últimas tres columnas exponen cero, cero y 3564, aclara que los 

ceros anteriores muestran que el empleado no ha presentado el formulario y la 

última columna es el crédito a favor que tiene dicho dependiente, esta planilla 

debería ser incorporada al sistema pero como no se tiene  nada que generar ni 

incorporar, el software no genera el archivo consolidado para enviarlo, concluye 

indicando que se le pide hacer algo que ni siquiera esta diseñado en el software.  

 

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se acredita de la 
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Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0326-10, de 6 de octubre de 2010 (fs. 

130 del expediente), presenta alegatos escritos (fs. 131-133vta. del expediente), 

expresa lo siguiente: 

 

i. Menciona que según los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05, los dependientes cuyo 

salario sea superior a Bs7.000.- tienen que presentar a sus empleadores tanto de 

forma física y en medio magnético el Form. 110, con la finalidad de imputar el 

impuesto RC-IVA cuando el dependiente tenga facturas o notas fiscales, por su parte 

los empleadores como agentes de retención tienen la obligación de consolidar la 

información presentada por sus empleadores (debió decir empleados) y remitirla al 

SIN, es decir, que el empleador tiene el deber formal de presentar dicha información 

aunque el empleado no le presente notas fiscales o facturas, en la que debe 

consignar con cero, pero no puede desistir de presentarla. 

 

ii. Expresa que aunque el num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 no señale a los 

agentes de retención, no los exime de la responsabilidad de presentar la información 

a través del Software RC-IVA Da Vinci, por el contrario su responsabilidad se 

encuentra respaldada en los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05. 

 

iii. Indica que el sujeto pasivo erradamente manifiesta que no tiene la categoría de 

agente de información por lo que no se le puede aplicar la sanción, cuando se ha 

demostrado que el art. 5 de la RND 10-0029-05, sanciona a los agentes de retención 

(se especifica al sujeto que incumplió el deber formal) y la sanción que corresponde 

se encuentra establecida en la RND 10-0021-04 (sólo consigna la sanción de 5.000.- 

UFV), por lo que no existe error o confusión entre ambas normas ya que no existe 

ninguna restricción o impedimento para que los agentes de retención puedan 

presentar la información correspondiente a la Administración Tributaria, siendo lógico 

que en el caso de los empleadores, sean ellos quienes lo hagan al encontrarse en 

posesión de dicha información. 

 

iv. Señala que el recurrente de manera reiterada manifiesta que sus dependientes con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, no presentaron facturas para descargar su RC-IVA 

debido a que tenían saldo a su favor, sin embargo, en ningún momento ha 

demostrado tal situación, dado que la planilla tributaria y el formulario de pago de 

contribuciones a la AFP, son simples impresiones que no contienen firmas ni 

nombres de los responsables de su elaboración. Las fotocopias simples no tienen 

ningún valor legal por incumplir el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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v. Señala que al citar el art. 89 del DS 27113, el sujeto pasivo no ha considerado el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), y que al no haber presentado prueba válida y legal para 

hacer valer sus derechos, la AGIT no puede fallar sobre presunciones o supuestos 

de que sus dependientes no tendrían crédito fiscal y que por tal motivo no 

presentaron facturas para imputar contra el RC-IVA, y si bien debe fallarse en base al 

principio de verdad material, ésta debe sustentarse en documentos con valor legal de 

cuya autenticidad no exista duda; en el presente caso, no existen documentos con tal 

calidad que hagan valer el derecho del recurrente, por lo que las fotocopias de las 

planillas tributarias y el formulario de pago a las AFP no pueden ser considerados 

como prueba porque no se puede establecer ni comprobar la autenticidad de los 

mismos. Finalmente solicita se confirme la Resolución de Alzada y se mantenga firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0330. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 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. 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 
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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. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

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

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

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

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 210. (Resolución). 

II. Durante los primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del periodo de 

prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para 

ello, podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental, 

según corresponda. Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma 

verbal bajo las mismas reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 208 

de la presente Ley para el desarrollo de la Audiencia Pública. 
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Art. 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

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 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 
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obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

vi. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

vii. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 

para Dependientes y Agentes de Retención. 

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

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

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

 

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

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

o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como 

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

del Formulario 87-1. 

 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

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. 

 

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: 

- PRICOS: A partir del período noviembre 2005, que se declara en diciembre 2005. 

- GRACOS y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 2006. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Cumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de informar. 

i. Manifiesta la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, que 

según la ARIT se encontraba obligada a la presentación del Software RC-IVA Da 

Vinci Agentes de Retención por existir en planilla dependientes con ingresos 

mayores a Bs7.000.-; conclusión equivocada ya que la obligación no surge por el 

hecho de tener empleados con sueldos superiores a Bs7.000.-, sino cuando éstos 

presentan declaración jurada con facturas para compensar el RC-IVA sobre su 

salario; obligación, que no tuvo porque en el período observado no recibió la 

declaración jurada de los dependientes que contaban con saldo a favor para 

compensar su RC-IVA, por lo que se ratificó una sanción que no puede aplicarse ya 

que no incurrió en una acción que estuviera normada como incumplimiento.  

 

ii. Expresa que la ARIT refiere las facultades de la Administración Tributaria para emitir 

resoluciones que establezcan y sancionen incumplimientos de deberes formales, 

pero si la Administración Tributaria pretende que el empleador se encuentre obligado 

a presentar declaraciones en cero y sancionar dicho incumplimiento en aplicación de 

dichas facultades, debe establecerlo, de otra manera infringe el principio de legalidad 

definido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB). Añade, que la sanción establecida en la 

Resolución Sancionatoria es exclusiva para agentes de información no así para 

agentes de retención, categoría que requiere designación expresa según los arts. 71-

II de Ley 2492 (CTB), 6 del DS 27310 y 33 de la Ley 843, y que los únicos agentes 

de información designados son las AFP.  

 

iii. En alegatos la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, 

describe la planilla tributaria presentada oportunamente al SIN según la cual los 

empleados con salario superior a Bs7.000, tenían saldo a favor, además que no 

presentaron facturas para su compensación; añade, que la ARIT desconoce 

pronunciamientos de la AGIT como la Resolución de Recurso Jerárquico 0304/2009, 

que refiere que el propio sistema del SIN no permite operativamente enviar la 

información en cero, ya que si el dependiente no envía información alguna no sale 

ningún archivo y ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda, 

posteriormente debe elaborarse la planilla tributaria, cuyas últimas tres columnas 

exponen cero, cero y 3564, aclara que los ceros muestran que el empleado no ha 

presentado el formulario y la última columna es el crédito a favor que tiene el 

dependiente, planilla que debiera ser incorporada al sistema pero como no se tienen 

datos para incorporar, el software no genera el archivo consolidado para enviarlo, 

por lo que se le pide hacer algo que ni siquiera esta diseñado en el software.  
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iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que según los arts. 3 y 

4 de la RND 10-0029-05, los dependientes cuyo salario sea superior a Bs7.000.-, 

tienen que presentar a sus empleadores tanto de forma física y medio magnético el 

Form. 110, con la finalidad de imputar el RC-IVA, cuando tenga facturas o notas 

fiscales, por su parte los empleadores como agentes de retención, tienen la 

obligación de consolidar la información presentada y remitirla al SIN, deber formal 

que debe cumplir aunque el empleado no le presente notas fiscales o facturas, 

consignando cero, pero no puede desistir de presentarla; añade, que aunque el num. 

4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, no señale a los agentes de retención, no los 

exime de la responsabilidad de presentar el Software RC-IVA Da Vinci, ya que su 

responsabilidad se encuentra respaldada en los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05. 

 

v. Indica también que el sujeto pasivo erradamente manifiesta que no tiene la categoría 

de agente de información por lo que no se le puede aplicar la sanción, cuando el art. 

5 de la RND 10-0029-05, sanciona a los agentes de retención ya que especifica al 

sujeto que incumplió el deber formal, y la sanción que corresponde se encuentra 

establecida en la RND 10-0021-04, ya que sólo consigna la sanción de 5.000.- UFV, 

por lo que no existe error o confusión entre ambas normas, por cuanto no existe 

ninguna restricción o impedimento para que los agentes de retención presenten la 

información a la Administración Tributaria, siendo lógico que en el caso de los 

empleadores, sean ellos quienes lo hagan al encontrarse en posesión de dicha 

información. 

 

vi. Al respecto, para la doctrina tributaria, “la obligación de pagar el tributo constituye un 

deber material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información 

al Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (el resaltado es nuestro). 

 

vii. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las 
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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 

colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (el 

resaltado es nuestro). 

 

viii. Asimismo, 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. p. 21 (el resaltado es nuestro). 

 

ix. 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 tributarios se clasifican 

en contravenciones y delitos. 

 

x. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5, 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” (el resaltado es nuestro). 

 

xi. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa dispuesta 

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), concordante con 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; por lo que el 14 de septiembre de 
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2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4, 

establece que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

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

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

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

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

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

Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el “Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados conforme al 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 

declarada en enero de 2006. 

 

xiii. Por lo tanto, las empresas que en su calidad de Agente de Retención, mantengan 

dependientes en sus nóminas con sueldos o salarios superiores a Bs7.000.-, tienen 

la obligación de presentar la información consolidada correspondiente a sus 

dependientes, a través del software Da Vinci a partir del período diciembre de 2005, 

ya que el ser Agente de Retención no les impide ni le exime de presentar información 

a la Administración Tributaria cuando corresponda; es decir, cuando se establezca la 

obligación mediante norma administrativa de carácter general, y en caso de 

incumplimiento es correcto que se les 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. 

 

xiv. Al respecto, cabe indicar que la Administración Tributaria con el fin de mejorar el 

control de la compensación del RC-IVA con los descargos periódicos del IVA, a 

través de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, realizados por los 

sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que 

permite la captura de toda la información requerida para la deducción de las compras 

del sujeto pasivo a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los 

respectivos reportes sobre la base de la información capturada.  

 

xv. En ese contexto, tal como señala el art. 1, de la RND 10-0029-05, el objeto de este 

dispositivo normativo, es reglamentar el uso del Software RC-IVA (Da Vinci) para los 

sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de 
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retención del impuesto; consiguientemente, en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA 

(Da Vinci), para que los dependientes registren el detalle de la información 

correspondiente a las facturas o notas fiscales presentadas como pago a cuenta del 

RC-IVA, y 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 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. 

 

xvi. Dicha situación encuentra sustento en los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, 

que establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el contribuyente 

en relación de dependencia y por otra, el Agente de Retención (empleador), para el 

uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3, establece que 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 formulario 87 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas 

fiscales de respaldo. Por su parte el art. 4 de la citada RND 10-0029-05, dispone que 

los Agentes de Retención (empleadores), deben consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes; consecuentemente, la 

obligación de consolidar la información que debe ser remitida por el empleador al 

SIN, surgirá cuando el dependiente presente a éste, la información de sus facturas o 

notas fiscales en medio magnético; por el contrario, si el o los dependientes no 

desean efectuar dicha presentación no existirá información que consolidar y por 

lo tanto, tampoco información para remitirla al SIN (Las negrillas son nuestras).  

 

xvii. Situación diferente sucede cuando habiendo los dependientes presentado la 

información a ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de Retención 

(empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha 

información al SIN; en cuyo caso, se configura el incumplimiento del deber formal 

establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, que será sancionado conforme 

establece el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, con la multa 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. 
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xviii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que la Administración Tributaria el 17 

de septiembre de 2009, notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

000849110090 (fs. 1 de antecedentes administrativos), al considerar que la empresa 

Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL incumplió con la presentación 

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

correspondiente al período octubre 2006, lo que a su juicio constituye incumplimiento 

del deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

40 del DS 27310 (RCTB), sancionando con la multa de 5.000.- UFV, conforme el 

num. 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04.  

 

xix. Por su parte la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, 

mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 5 de octubre de 

2009 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos) argumenta que los únicos dos 

empleados que tienen un salario mayor a Bs7.000.-, no presentaron ninguna factura 

para compensar su impuesto RC-IVA ya que mantenían saldo a favor, y siendo que 

la normativa limita al Agente de Retención a consolidar la información entregada por 

los dependientes, no tenía la obligación de presentar ningún tipo de formulario, por lo 

que solicita emitir el Auto de Conclusión de Trámite, al efecto adjuntó documentación 

de descargo, misma que fue considerada insuficiente por la Administración Tributaria 

para desvirtuar la pretensión fiscal, por lo que notificó la Resolución Sancionatoria N° 

0330, de 1 de abril de 2010, sancionando el incumplimiento por la falta de 

presentación del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente 

a octubre de 2006, con una multa de 5.000.- UFV, de acuerdo a lo establecido en el 

num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04, sin efectuar un análisis respecto a si 

surgió o no para el empleador, la obligación de consolidar y remitir la información 

extrañada. 

 
xx. Según el análisis efectuado, queda claro que la obligación del empleador para 

consolidar y remitir la información a la Administración Tributaria, solo se origina 

cuando los dependientes por decisión propia presentan facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes cuyo crédito fiscal será compensado con el RC-IVA, en los 

medios, formas y plazos que la normativa lo disponga, tal como ya fue expresado 

según lineamiento de esta instancia jerárquica, emitido en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ 262/2009, de 17 de agosto de 2009, AGIT-RJ 0523/2010 y 

AGIT-RJ 0527/2010, ambos de 22 de noviembre de 2010, entre otras; aspecto, que 

se pasa a analizar si se cumplió o no en el siguiente punto. 
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IV.4.2. Descargos presentados ante la Administración Tributaria. 

i. Señala la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, que la 

sanción surge porque la Administración Tributaria presumió que los empleados con 

sueldo superior a Bs7.000.- acreditaron declaraciones juradas con facturas para 

compensar su RC-IVA, cuando no lo hicieron, por lo que presentó descargos que no 

fueron considerados por el SIN; añade, que debe tenerse en cuenta que nadie esta 

obligado a presentar lo que no tiene y nadie puede ser sancionado si la conducta en 

la que ha incurrido no está tipificada como delito, contravención o incumplimiento, lo 

que debe tenerse presente, ya que la norma no establece que el empleador deba 

informar al SIN, aún cuando el empleado no haya presentado el Form. 87 y/o 110; 

asimismo, no hay forma operativa de informar en este caso ya que el sistema no 

acepta que se envíe la información en cero, situación que al parecer fue comprobada 

por la AGIT en la Resolución AGIT-RJ 0304/2009.  

 

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

manera reiterada manifiesta que sus dependientes con ingresos superiores a 

Bs7.000.- no presentaron facturas para descargar su RC-IVA debido a que tenían 

saldo a su favor, sin embargo, en ningún momento ha demostrado tal situación dado 

que la planilla tributaria y el formulario de pago de contribuciones a la AFP son 

simples impresiones que no contienen firmas ni nombres de los responsables de su 

elaboración. Las fotocopias simples no tienen ningún valor legal por incumplir el art. 

217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iii. Señala que al citar el art. 89 del DS 27113, el sujeto pasivo no consideró el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), y que al no haber presentado prueba válida y legal para hacer 

valer sus derechos, la AGIT no puede fallar sobre presunciones o supuestos de que 

sus dependientes no tendrían crédito fiscal, ya que no presentaron facturas para 

imputar contra el RC-IVA y que si bien debe emitir fallo en base al principio de verdad 

material, ésta debe sustentarse en documentos con valor legal de cuya autenticidad 

no exista duda; en el presente caso, no existen documentos con tal calidad que 

hagan valer el derecho del recurrente, por lo que las fotocopias de las planillas 

tributarias y el formulario de pago a las AFP no pueden ser considerados como 

prueba porque no se puede establecer ni comprobar la autenticidad de los mismos. 

 

iv. Al respecto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 
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presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria 

 

v. Adicionalmente, el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que se 

admitirá como prueba documental: a) cualquier documento presentado por las partes 

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada 

por autoridad competente, b) los documentos por los que la Administración Tributaria 

acredita la existencia de pagos, c) la impresión de la información contenida en los 

medios magnéticos proporcionados por los contribuyentes a la Administración 

Tributaria, conforme a reglamentación específica, d) todo otro documento emitido por 

la Administración Tributaria respectiva, que será considerado a efectos tributarios, 

como instrumento público; añade, que la prueba documental hará fe respecto a su 

contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

 vi. En el presente caso, de la compulsa del expediente se evidencia que notificado el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional 000849110090 a la empresa Rodríguez y 

Baudoin Com, Estratégica SRL, ésta presentó a la Administración Tributaria 

memorial de descargos al que adjunta original de la Planilla Tributaria RC-IVA 

correspondiente al mes de octubre de 2006, fotocopia del formulario 608 Régimen 

Complementario del IVA - Agentes de Retención, fotocopia del Número de Trámite 

de su Declaración Jurada en Línea, fotocopia del formulario 1000 y fotocopia del 

comprobante de depósito del Banco Nacional de Bolivia SA todos correspondientes 

al período octubre de 2006 (fs. 11-15 de antecedentes administrativos), prueba que 

fue nuevamente presentada en la fase probatoria de la instancia de alzada (fs. 56-60 

del expediente); consiguientemente, siendo que dicha prueba fue presentada 

oportunamente, corresponde su valoración en la presente instancia jerárquica. 

 

vii. Verificada la documentación de descargo citada precedentemente, se advierte que 

solo la Planilla Impositiva fue acreditada en original, ya que los demás documentos 

fueron presentados en fotocopias legalizadas por el auditor de la empresa Rodríguez 

y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, cuando la instancia pertinente para 

legalizar los formularios 608 y 1000 es la propia Administración Tributaria y en el 

caso de la boleta de depósito bancario, la entidad financiera que recibió el pago, caso 

contrario el sujeto pasivo puede también acreditar originales en cumplimiento del art. 

217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

viii. Sin embargo de lo mencionado, estos aspectos relativos a la legalidad de las 

pruebas no fueron analizados por la Administración Tributaria en sede administrativa, 
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por cuanto dicha instancia en el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3515/2009 

como en la Resolución Sancionatoria N° 0330 se limitó a señalar que: “Analizados los 

descargos presentados por el contribuyente, se tiene que éstos son insuficientes 

para demostrar la inexistencia del cargo contravencional, la sanción impuesta 

obedece a su incumplimiento como Agente de Retención obligado a remitir 

información en la forma prevista en el art. 4 de la RND 10-0029-05. …, por lo 

expuesto anteriormente y toda vez que los descargos presentados no son suficientes 

para demostrar la inexistencia del cargo contravencional, corresponde ratificar y 

sancionar el Incumplimiento a Deber Formal inicialmente tipificado” (fs. 20-21 de 

antecedentes administrativos); cita textual, que demuestra que la Administración 

Tributaria no expresó mayores observaciones sobre la validez de la prueba  

ingresando a analizar el fondo, al señalar que la misma no desvirtúa el 

incumplimiento del deber formal sancionado. 

 

ix. Adicionalmente, mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2010 (fs. 136-

137 del expediente), la Gerencia Distrital La Paz, expresa que a horas 11:22 del 22 

de diciembre de 2010, fue puesta en conocimiento de la realización de una audiencia 

de alegatos orales a llevarse a cabo a horas 17:00 de ese mismo día 22 a solicitud 

del sujeto pasivo, lo que vulnera el procedimiento administrativo y derechos 

constitucionales e incumple el art. 99 del DS 27113 (RLPA). 

 

x. Al respecto, corresponde aclarar que dentro del término previsto por el art. 210-II de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 

2010, la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL, solicitó se 

señale día y hora para la realización de una audiencia de alegatos orales, misma que 

mediante decreto de 17 de diciembre de 2010, emitido por el Director Ejecutivo de 

esta instancia jerárquica, fue señalada para el día miércoles 22 de diciembre de 

2010, a horas 17:00 (fs.117-118 del expediente), notificándose a las partes con el 

mencionado decreto, el mismo día 22; por su parte, la Administración Recurrida 

presentó alegatos escritos el 28 de diciembre de 2010, mediante memorial de 27 de 

diciembre de 2010 (fs. 131-133vta. del expediente), en tal sentido es evidente que 

ambas partes hicieron uso del derecho a la defensa, ya sea de forma oral o escrita, 

por lo tanto la Autoridad General de Impugnación Tributaria no vulneró ningún 

derecho constitucional, como tampoco dejo a la Administración Tributaria en estado 

de indefensión, siendo que la audiencia de alegatos orales es de orden público y la 

inasistencia de la otra parte no afecta el pronunciamiento de la Resolución de 

Recurso Jerárquico.   
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xi. Consecuentemente, por todo lo expuesto, se hace necesario que con carácter 

previo al análisis de fondo respecto a si las pruebas desvirtúan o no el 

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

relacionado con remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci), 

Agentes de Retención, la  Administración Tributaria debe valorar la legalidad de las 

pruebas presentadas por la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica 

SRL, el no hacerlo en la instancia pertinente, implica que el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 

 

xii. En este sentido debemos señalar que la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable 

supletoriamente al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, asimismo el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público (las 

negrillas son nuestras). 

 

xiii. En función a lo expuesto, se hace necesario sanear el procedimiento, por cuanto la 

sanción impuesta por la Administración Tributaria vulnera el debido proceso, ya que 

al analizar las pruebas lo hizo en el fondo, sin observar la legalidad la prueba que 

ahora impugna, por lo que esta instancia jerárquica se ve impedida de pronunciarse 

sobre dichas pruebas, debido a que la Administración Tributaria, pese a contar con 

los elementos para hacerlo, no se pronunció al respecto, por lo que la Resolución 

Sancionatoria N° 330 carece de sustento, situación que incumple lo dispuesto en el 

art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), y provoca que dicho acto carezca de los requisitos 

esenciales para alcanzar su fin, por lo que corresponde a esta instancia anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Sancionatoria N° 330 

inclusive a fin de que la Administración Tributaria valore la legalidad de las pruebas 

presentadas por la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación Estratégica SRL. 

 

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

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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 0446/2010, de 1 de noviembre de 2010, del 
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Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0446/2010, de 1 de noviembre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Rodríguez y Baudoin Comunicación 

Estratégica SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 

Resolución Sancionatoria N° 0330, de 1 de abril de 2010, inclusive, hasta que la 

Administración Tributaria, emita un nuevo acto en el que valore la legalidad de las 

pruebas presentadas por el sujeto pasivo, de manera de cumplir con lo previsto en el 

art. 168-II de la Ley 2492 (CTB); de conformidad al art. 212-I inc. c) 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 
 

 


