
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0062/2010 

La Paz, 10 de febrero de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0102/2009, de 10 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO),  

representada por Vincent J. Nicolás. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanasio. 

 
Número de Expediente: AGIT/0007/2010//PTS/0027/2009 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fundación Acción Cultural 

Loyola (ACLO) (fs. 115-116 vta. del expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 

0102/2009, de 10 de noviembre de 2009 (fs. 90-100 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0062/2010 (fs. 135-153 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 La Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), representada legalmente por 

Vincent J. Nicolás, según Testimonio de Poder No. 860/2009, de 11 de noviembre de 

2009, (fs. 121-124 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-116 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0102/2009, de 10 de 

noviembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT ha efectuado una incorrecta valoración de la prueba aportada, 

es más, ni siquiera ha tomado en cuenta que en la etapa probatoria enviaron en 

   1 de 19



calidad de prueba documental, cinco designaciones expresas de Agente de 

Información, en cumplimiento del art. 71 de la Ley 2492 (CTB), emitidas por el SIN, 

conforme manda la Ley; por otro lado, señala que el art. 5 de la RND 10-0029-05, 

sanciona el incumplimiento como agentes de información, por lo que queda claro que 

ha existido una incorrecta valoración de la prueba. 

 

ii. Señala que existe una contradicción manifiesta, ya que por un lado, se crea un 

formulario para uso exclusivo de los Agentes de Retención y, por otro lado, 

contradictoriamente busca sancionarlos como Agentes de Información con una multa 

de 5.000.- UFV para los dependientes y Agentes de Retención que no presentaren el 

formulario electrónico Da Vinci, siendo que la sanción que debería aplicarse es por la 

no presentación de declaraciones juradas en la forma, medio y condiciones, previstas 

en las normas establecidas para el efecto, con la suma de 400.- UFV.  

 

iii. Aclara que para ser multado como Agente de Información, la Administración 

Tributaria debió cumplir la Ley y designar expresamente a ACLO, conforme con lo 

señalado en el art. 71 de la Ley 2492 (CTB). Aclara que la obligación de informar no 

es igual a ser agente de información. 

 

iv. Finalmente, señala que la RND 10-0029-05 vulnera su derecho constitucional, al 

pretender multar con 5.000. UFV por una falta de menor cuantía cometida por el 

Agente de Retención, por un supuesto daño ocasionado por el incumplimiento de 

presentación del formulario electrónico Da Vinci, violándose el art. 27 de la CPE 

abrogada, vigente a tiempo de la emisión de la citada RND. 

 

v. Por lo expuesto, solicita se disponga la revocatoria total de la Resolución de Alzada 

ARIT-CHQ-RA 0102/2009. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0102/2009, de 10 de 

noviembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 90-100 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00133-2009, de 30 de julio de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 

SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la notificación extrañada por el sujeto pasivo, señala que el SIN presentó 

fotocopia de la publicación de la RND 10.0029.05, publicada el 18 de septiembre de 
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2005, en el periódico de circulación nacional La Razón, cumpliendo con lo 

establecido en los arts. 3 de la Ley 2492 (CTB) y 2 del DS 27310, y logrando la 

finalidad general de que los sujetos pasivos empleadores o Agentes de Retención, 

puedan conocer su obligación tributaria de remitir la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.-, conforme 

establece la citada RND.  Aclara que la difusión de la misma estuvo dirigida a la 

generalidad de los agentes de retención y no así de manera particular a la Fundación 

ACLO, por lo que la exigencia de notificación personal o por cédula en su domicilio, 

no corresponde, pues no existe ninguna vulneración que amerite anular obrados.  

 

ii. Indica que no existe norma legal que obligue a la Administración Tributaria a  

efectuar la notificación particular con la RND a cada sujeto pasivo en calidad de 

Agente de Retención. En consecuencia, al no haber remitido el contribuyente a la 

Administración Tributaria la información electrónica proporcionada por sus 

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

periodo agosto 2006, ha incurrido en contravención de Incumplimiento de Deberes 

Formales, aclarándose que el solo incumplimiento de la norma constituye la 

infracción, sin que interese investigar si el contraventor omitió intencionalmente, por 

desconocimiento de la norma, o si lo hizo por negligencia.  

 

iii. En cuanto al reclamo sobre la errónea aplicación de la RND 10.0029.05, por parte 

del SIN, al considerar a la Fundación ACLO como Agente de Información y no como 

Agente de Retención, señala que de obrados y del contenido de la Resolución 

Sancionatoria impugnada, se evidencia que la Administración Tributaria impuso la 

sanción de 5.000.- UFV, por incumplir con la remisión al SIN de la información, 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período agosto 

de 2006.  

 

iv. Expresa que la sanción de 400.- UFV de multa, sugerida por el recurrente, por falta 

de presentación de declaraciones juradas (RC-IVA) en la forma, medio y condiciones 

previstas en el num. 2.3 Anexo consolidado de la RND 10.0037.07, en sustitución de 

la multa impuesta de 5.000.- UFV, no es posible, debido a que la causa de la sanción 

que se le impuso, es por no haber consolidado la información de su dependiente con 

ingreso mensual mayor a Bs7.000.- utilizando el Software Da Vinci, Agentes de 

Retención y no remitir en forma mensual al SIN mediante su sitio web; además, que 

el num. 2.3 Anexo consolidado de la RND 10.0037.07, no es aplicable al caso 

presente, en razón de que se trata de una norma posterior a la contravención 
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tributaria cometida que data de agosto 2006, cuando no se encontraba vigente la 

citada RND.  

 

v. Respecto al reclamo de no haberse cumplido la Ley, designando expresamente 

como Agente de Información a la Fundación ACLO para ser multada, hace referencia 

al art. 71-II de la Ley 2492 (CTB), y art. 6 del DS 27310, señalando que el SIN libró la 

RND 10.0029.05, cuyo art. 3, establece que  sus dependientes deben presentar a 

sus empleadores el formulario respectivo impreso y firmado, acompañando las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo.   

 

vi. Agrega que está claramente establecida la obligación para los empleadores en su 

condición de Agentes de Retención, que se genera a partir de un monto salarial 

específico que perciban sus dependientes, por lo que exigir la designación expresa 

que individualice a cada Agente de Retención como Agente de Información, resulta 

incongruente, porque sería imposible dar cumplimiento a este cometido para el SIN, 

motivo por el que la RND 10.0029.05, en su art. 4, determina que ciertos 

empleadores deban cumplir con una obligación específica de información, que podrá 

ser suspendida en cuanto estos empleadores dejen de contar entre su personal con 

dependientes cuyos ingresos no superen los Bs7.000.-, por lo que el reclamo del 

recurrente no puede ser atendido, estando perfectamente aplicado el num. 4.3, art. 4 

de la RND 10.0021.04, para establecer la sanción correspondiente. 

 

vii. Arguye que el SIN ha dispuesto sancionar a la Fundación ACLO, por no haber 

cumplido con el art. 4 de la RND 10.0029.05, aplicando el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y el numeral 4.3 de la RND 10.0021.04. Ahora bien, en caso de advertir falta 

de proporcionalidad, a la que hace referencia genérica la parte recurrente, no 

corresponde a esa instancia administrativa ingresar a revisar, modificar o cambiar las 

multas expresamente establecidas en la citada RND, pues se vulneraría el art. 6-6) 

de la Ley 2492 (CTB), que señala que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios 

y establecer las respectivas sanciones.  

 

viii. Añade que el contribuyente no ha demostrado documentalmente o por otro medio 

probatorio que su único dependiente con un ingreso superior a los Bs7.000,00, no 

haya imputado como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA con facturas. La 

Planilla Impositiva RC-IVA agosto/2006, es una simple impresión con los 

antecedentes anotados, pero no contiene nombres y firmas de las personas 

responsables de su elaboración de la entidad recurrente, situación que le resta toda 

credibilidad, conforme se aprecia por las reglas de la sana critica previstas en el art. 
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81 de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto, sobre la base de los fundamentos de orden 

técnico jurídico señalados, concluye que la Administración Tributaria en el 

procedimiento administrativo sancionador ha observado adecuadamente la normativa 

tributaria en vigencia. 

 

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 

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 5 de enero de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N° 324/2009, de 31 de 

diciembre de 2009, se recibió el expediente ARIT-PTS-0027/2009 (fs. 1-129 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de enero de 2010 (fs. 130-131 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de enero de 2010 

(fs. 132 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 

23 de febrero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó a Nicolás Vincent J., 

representante legal de la Fundación ACLO, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000849110853, de 19 de junio de 2009, por el incumplimiento del 

deber formal de presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci), por 

el período fiscal agosto 2006, que debió ser presentada ante el SIN en septiembre de 

2006, junto con la Declaración Jurada del RC-IVA (Form. 98), de acuerdo con el art. 

4 de la RND 10-0029-05; contravención que es sancionada con 5.000.- UFV, de 

acuerdo con el punto 4.3, del numeral 4, del Anexo A de la RND 10-0021-04, 

otorgando 20 días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 

2 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 10 de julio de 2009, Vincent J. Nicolas, en calidad de representante legal de la 

Fundación ACLO, presentó memorial señalando que el art. 5 de la RND 10-0029-05, 

dispone el uso del software electrónico Da Vinci exclusivo para los Agentes de 

Retención; sin embargo, la multa con la que se pretende sancionar, es para los 

Agentes de Información, además, para ser Agente de Información debe existir una 

designación expresa, por lo que la Administración debió cumplir previamente los 

requisitos del art. 71 de la Ley 2492; asimismo, la multa que se pretende imponer es 

ilegal e inconstitucional por su desproporción con el tipo de omisión supuestamente 

cometido, y finalmente señala que la RND 10-0029-05 no menciona la obligación de 

presentar el formulario electrónico Da Vinci, cuando los dependientes con ingresos 

mayores a Bs7.000.- no presenten el Form. 110, solicitando se declare como 

valederos los argumentos ofrecidos (fs. 5-7 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 iii. El 16 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDPT/DF/OP/INF/254/2009, el cual señala que el contribuyente es considerado 

agente de retención obligado a presentar información del software RC-IVA (Da Vinci), 

según la RND 10-0029-05, normativa que fue difundida en la página Web del SIN y 

de la Gaceta Oficial, concluyendo que el contribuyente no presentó descargos 

suficientes que desvirtúen el Auto Inicial de Sumario Contravencional y no canceló la 

multa impuesta, por lo que recomienda la remisión del informe al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la aplicación de la sanción (fs. 10-11 

de antecedentes administrativos). 
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iv. El 5 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó de forma personal a  

Nicolas Vincent J., representante legal de la Fundación ACLO, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00133-09, de 30 de julio de 2009, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales, por la falta de presentación al SIN de la 

Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período 

fiscal agosto 2006, en previsión de los arts. 150 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004 (fs. 14-16 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

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

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

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

 

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

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

 3. El presente Código Tributario. 

 4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 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. 
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Art. 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

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.  

 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

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. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

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. 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. 
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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. 

 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 130. (Impugnación de Normas Administrativas). 

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones 

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de 

una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

 

II. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el 

Ministro de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será 

ante la máxima autoridad ejecutiva. 

 

III. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. 

 

IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilidad. La 

falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo. 

 

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. 

 

   9 de 19



Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 33. El Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, designará agentes de retención 

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

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

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

pequeños obligados. 

 

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

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 
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e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

 

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

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

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

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

  A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de información Sanción para Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

vi. RND 10-0029-05, 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 como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

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

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

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

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

Formulario 87-1. 

 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 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 
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(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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. Inicialmente corresponde señalar que el sujeto pasivo a tiempo de interponer 

Recurso de Alzada, expresó agravios respecto a cinco puntos: 1. Nulidad de 

Notificación con la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 2. Errónea y 

contradictoria aplicación de la calidad de agente de información y de agente de 

retención, 3. Designación como agente de información en forma expresa, 4. 

Resguardo del Principio de Proporcionalidad en la cuantía de la sanción y 5. 

Inexistencia de la obligación formal cuando no se efectúan pagos a cuenta del RC-

IVA por parte del empleado (fs. 10 -13 del expediente). 

 

ii. En el Recurso Jerárquico planteado por el sujeto pasivo, expresa agravios sólo 

respecto a tres de los cinco puntos mencionados; es decir, sobre 1. Errónea y 

contradictoria aplicación de la calidad de agente de información y de agente de 

retención, 2. Designación como agente de información en forma expresa y 3. 

Resguardo del Principio de Proporcionalidad en la cuantía de la sanción, ampliando 

su reclamo respecto a la valoración de pruebas consistentes en las resoluciones 

administrativas presentadas, en las que se designa expresamente agentes de 

información a diversos sujetos pasivos (fs. 115-116 vta. del expediente ). 

 

iii. En consecuencia, esta instancia jerárquica se pronunciará respecto a estos tres 

puntos, aclarando que el reclamo sobre la valoración de las resoluciones en las que 
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se designa expresamente agentes de información a otros sujetos, se analizará en el 

punto IV.3.3., de la fundamentación técnica-jurídica, que se refiere a la designación 

en forma expresa como agente de información del contribuyente. 

 

IV.3.2. Errónea y contradictoria aplicación de la calidad de agente de información 

y de agente de retención. 

i. ACLO señala que existe una contradicción manifiesta, ya que por un lado, se crea un 

formulario para uso exclusivo de los Agentes de Retención y, por otro lado, 

contradictoriamente busca sancionarlos como Agentes de Información con una multa 

de 5.000.- UFV para los dependientes y Agentes de Retención que no presentaren el 

formulario electrónico Da Vinci, siendo que la sanción que debería aplicarse es por  

la no presentación de declaraciones juradas en la forma, medio y condiciones 

previstas en las normas establecidas para el efecto, con la suma de 400.- UFV.  

 

ii. Al respecto, nuestra legislación tributaria en el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), 

considera como Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria al contribuyente o 

sustituto del mismo; éste último conforme dispone en el art. 25 del mismo cuerpo 

normativo, es 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, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben 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…” 

Asimismo, efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable 

ante el Fisco por el importe retenido y percibido, así como frente al contribuyente. 

 

iii. De acuerdo con lo establecido en los arts. 3, 5 y 64 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 

40-I del DS 27310 (RCTB), la Administración Tributaria tiene facultad normativa, es 

decir, que puede dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la 

aplicación de las normas tributarias sustantivas, tanto imponiendo obligaciones como 

sanciones; en este sentido, el 14 de septiembre de 2005, 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, conforme prevé el art. 1, de la citada 

RND; asimismo, el art. 2-II, señala que se aprueba el "Software RC-IVA (Da Vinci) 
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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. 

 

iv. Asimismo, el art. 4, de la mencionada RND 10-0029-05, 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 remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

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

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

presentación del Formulario 98. 

 

v. Por su parte el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, prevé que los Agentes de 

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

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme con el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 de 

agosto de 2004. La vigencia de esta previsión, según la Disposición Final Primera de 

la mencionada RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período 

diciembre 2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

vi. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria, al haber evidenciado la falta de 

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

Retención por el período agosto de 2006, labró el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC)  Nº 000849110853, de 19 de junio de 2009, contra ACLO, 

sancionando el incumplimiento de deberes formales con la multa de 5.000.- UFV, 

conforme 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. 2 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 5 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó en forma personal a  

Nicolas Vincent J., representante legal de la Fundación ACLO, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00133-09, de 30 de julio de 2009, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación al SIN de la 

Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el período 

fiscal agosto de 2006, en previsión de los arts. 150 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y 
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subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004 (fs. 14-16 de antecedentes administrativos) 

 

viii. Conforme con la normativa citada precedentemente y considerando los cargos de 

la Administración Tributaria contra ACLO, en calidad de Agente de Retención, 

respecto a sus dependientes, corresponde señalar que en su calidad de Agente de 

Retención, no de Agente de Información, tenía la obligación de consolidar la 

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

través del Software Da Vinci  por el período agosto 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 que posee de sus 

empleados dependientes y que sólo informará cuando sea designado agente de 

información. 

 

ix. Por lo tanto, habiéndose establecido dicha obligación para ACLO y otros 

empleadores en calidad de Agentes de Retención, mediante norma administrativa 

de carácter general; ante el incumplimiento del  deber formal de enviar la información 

consolidada de sus dependientes, es correcto que se le aplique la sanción prevista 

en la misma RND 10-0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-0021-04, de 

11 de agosto de 2004, en cuanto al monto de la sanción, no en cuanto a la calidad de 

sujeto, ya que su calidad de sujeto está claramente determinada en la RND 10-0029-

05. 

 

x. En consecuencia, no debe confundirse el rol de agente de información (designación 

expresa que no ha recaído en ACLO) 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 entidad, ya que al haber detectado la Administración Tributaria que cuenta con 

dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

ACLO estaba obligada a consolidar la información electrónica proporcionada 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, es decir, la información generada por el período 

agosto de 2006 debió ser remitida en septiembre 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. 

 

xi. Respecto a lo manifestado, en sentido de que la sanción aplicable debió ser de 

400.- UFV por la no presentación de declaraciones juradas en la forma, medio y 
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condiciones establecidas en las normas emitidas para el efecto, sanción prevista en 

la RND 10-0037-07; corresponde señalar que la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria no es por la falta de presentación de la Declaración Jurada 

con la que ha cumplido el contribuyente presentando el Form. 98 con Orden N° 

5030278908 (fs. 9 de antecedentes administrativos), sino por no consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

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

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

medio magnético respectivo, por lo que corresponde confirmar en este punto la 

resolución de alzada impugnada. 

 

IV.3.3. Designación como Agente de Información en forma expresa. 

i. La Fundación recurrente manifiesta que la ARIT ha efectuado una incorrecta 

valoración de la prueba aportada, es más, ni siquiera ha tomado en cuenta que en la 

etapa probatoria enviaron en calidad de prueba documental cinco designaciones 

expresas de Agente de Información en cumplimiento del art. 71 de la Ley 2492 

(CTB), emitidas por el SIN, conforme manda la Ley; por otro lado, señala que el art. 5 

de la RND 10-0029-05, sanciona el incumplimiento como agentes de información, por 

lo que queda claro que ha existido una incorrecta valoración de la prueba. 

 

ii. Agrega que para ser multado como Agente de Información, la Administración 

Tributaria debió cumplir la Ley y designarlos expresamente, conforme con lo 

señalado en el art. 71 de la Ley 2492 (CTB). Aclara que la obligación de informar no 

es igual a ser agente de información. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que del análisis de dicha prueba aportada, se evidencia 

que se refiere a casos en los que la Administración Tributaria ha designado a 

Agentes de Información, que no se adecúa al caso, por cuanto, de acuerdo al 

análisis realizado en el punto anterior, el presente caso se trata de obligaciones 

formales impuestas a los Agentes de Retención, por lo que dicha prueba resulta 

impertinente a los fines de la RND 10-0029-05, que en ninguno de sus artículos 

nombra o designa Agentes de Información, sino que, como ya se dijo, su 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, 

conforme prevé el art. 1, de la citada RND. 

 

iv. En cuanto a que la Administración Tributaria debió cumplir la Ley y designarlos 

expresamente, como Agente de Información, conforme con lo señalado en el art. 71 
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de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar una vez más que ACLO no es Agente de 

Información; por lo tanto, no era necesario designarlos expresamente como pide el 

sujeto pasivo, ya que la obligación formal incumplida está destinada a los Agentes 

de Retención (empleadores), situación que está comprobada en el presente caso, 

por lo que se establece que el argumento del sujeto pasivo no tiene asidero legal, 

debiendo confirmarse lo resuelto por alzada en este punto.  

 

IV.3.4. Resguardo del Principio de Proporcionalidad en la cuantía de la sanción. 

i. La entidad recurrente expresa que la RND 10-0029-05, vulnera su derecho 

constitucional, al pretender multar con 5.000. UFV, por una falta de menor cuantía 

cometida por el Agente de Retención, por un supuesto daño ocasionado en el 

incumplimiento de presentación del formulario electrónico Da Vinci, violándose el art. 

27 de la CPE abrogada, vigente a tiempo de la emisión de la citada RND. 

 

ii. Al respecto, el art. 148 prevé que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales y que estos ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos; el art. 151 de la citada Ley señala que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan contravenciones o delitos previstos en dicho Código, disposiciones 

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias y el art. 160 de la 

misma Ley, establece en el numeral 5) el Incumplimiento de otros deberes formales.  

 

iii. Por su parte, el art. 161 num. 1) de la Ley 2492 (CTB) determina la multa como una 

de las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se suscita una conducta 

contraventora; y el art. 162-I de la citada Ley establece que en caso de 

incumplimiento de los deberes formales dispuestos en el Código Tributario y otras 

normas tributarias, corresponde aplicar una multa que va desde 50 a 5.000 UFV, y 

que los límites de los mismos serán establecidos mediante normas reglamentarias.  

 

iv. Por lo tanto, considerando que se ha cumplido con la normativa legal tributaria para 

la emisión de la RND 10-0029-05, que establece obligaciones formales para los 

Agentes de Retención, cabe señalar que no es posible atender a través del Recurso 

Jerárquico una petición de reducción de la sanción o inconstitucionalidad de la norma 

administrativa, porque en este caso sólo se está analizando la correcta y objetiva 

aplicación de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, y la comisión de una 

contravención tributaria. Para las impugnaciones sobre el contenido de las normas 

reglamentarias, la Ley reserva a los interesados otro tipo de vías, pues conforme 

   17 de 19



prevén los arts. 130 de la Ley 2492 (CTB) y 197-II incs. a), c) y e) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), no compete a la Autoridad de Impugnación Tributaria el control de 

constitucionalidad y tampoco conocer la impugnación de las normas administrativas 

dictadas con carácter general por la Administración Tributaria. 

 

v. Por todo lo expuesto, siendo que ACLO no ha desvirtuado conforme con el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB) el incumplimiento de un deber formal establecido en la RND 10-

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

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00133-09, de 30 de julio de 

2009, de la Administración Tributaria.    

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de 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/CHQ/RA 0102/2009, de 10 

de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

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

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0102/2009, de 10 de noviembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Acción Cultural Loyola 

(ACLO), contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00133-
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09, de 30 de julio de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. 

b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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