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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0075/2012 

La Paz, 17 de febrero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Caja de Salud de Caminos 

y RA (fs. 122-125 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 96-104 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0075/2012 (fs. 141-163 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 Caja de Salud de Caminos y RA, representada legalmente por Jacqueline 

Marina Calderón Gironda, según Resolución Ministerial Nº 1104, de 12 de septiembre 

de 2011 (fs. 107 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 122-125 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de noviembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT realiza una mala apreciación normativa al imponerle 

sanciones arbitrarias y efectuar interpretaciones apresuradas de la Ley 2492 (CTB) y 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Caja de Salud de Caminos y RA, representada por 

Jacqueline Marina Calderón Gironda.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0666/2011//LPZ-0348/2011. 
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la RND 10-0029-05, ya que establece el incumplimiento del deber formal de 

presentación de software RC-IVA (Da Vinci) ante el SIN a través de la página web o 

en medio magnético; no obstante no considera que existe un vació legal respecto a lo 

que pasa si el dependiente no proporciona información y no existe posibilidad de 

remitir información en cero al SIN. Añade que el considerando tercero de la 

Resolución de Alzada le provoca agravio y lesiona el interés público ya que presta 

servicios a los asegurados y a la sociedad en su conjunto; considera que se le aplicó 

una sanción injusta e ilegal que causaría un daño económico cuantioso y que podría 

acarrear la suspensión de algunos servicios que presta a sus asegurados ya que el 

fundamento y conclusión contenido en la Resolución de Alzada es contrario a lo 

previsto en arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0029-05. 

 

ii. Señala que las Resoluciones Sancionatorias al igual que los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencionales (AISC) incumplen con lo dispuesto en el art. 33 de la 

Ley 2341 (LPA) aplicable por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB,) que indica 

que los actos deben ser notificados cinco días después de ser emitidos, existiendo 

retraso en las notificaciones de dichos actos, lo que afecta el derecho subjetivo a la 

defensa y trae como efecto la nulidad de los mismos. Agrega que los AISC fueron 

emitidos el 15 de octubre de 2011 y notificados por cédula el 12 de noviembre de 

2009 (debió decir 2011) con retraso de casi un mes y las Resoluciones 

Sancionatorias emitidas el 6 de abril de 2011, fueron notificadas el 16 de agosto de 

2011, con un retraso de 4 meses y 10 días; omisión que conlleva responsabilidad por 

la función pública para el o los funcionarios actuantes del SIN conforme establecen 

los arts. 22 de la Ley 1178 (SAFCO), concordante con los arts. 8 y 15 de la Ley 2027 

y 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Expresa que solicitó se anulen obrados por las irregularidades incurridas en el 

retraso de las notificaciones y al haberse efectuado las mismas por cédula, además 

de cursar copias de fax del detalle de funcionarios con ingresos mayores a Bs7.000.- 

las mismas que no llevan ni sello ni firma, hecho que le ocasiona indefensión y 

lesiona el interés público como entidad Gestora de la Seguridad Social conforme 

establecen los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA) aplícales 

por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iv. Respecto a la revocación de las Resoluciones Sancionatorias, transcribe lo 

dispuesto en los arts. 1, 2, 3 y 4 de la RND 10-0029-05 e indica que la obligación de 

consolidar la información que debe ser remitida por el empleador al SIN, surge 

cuando el dependiente presente al empleador la información de sus facturas o notas 
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fiscales en medio magnético, por lo que si el o los dependientes no desean efectuar 

dicha presentación no existirá información que consolidar y por lo tanto tampoco 

habrá información para remitir al SIN. Añade que la norma no establece de forma 

expresa que el empleador deba enviar información en cero, cuando ésta no fue 

consolidada por falta de presentación de sus dependientes, situación contraria 

sucede cuando habiendo los dependientes presentado la información a ser imputada 

como pago a cuenta del RC-IVA, el agente de retención o empleador por negligencia 

u otras causales no consolida ni remite en plazo dicha información al SIN, en cuyo 

caso se incurre en incumplimiento del deber formal establecido en los arts. 4 y 5 de la 

RND 10-0021-04 con la multa de 5.000 UFV consignada en la RND 10-0021-04. 

 

v. Sostiene que no se consideró los antecedentes emitidos por la propia Administración 

Tributaria en casos similares en los que emitió resoluciones finales de sumario, 

señalando que los dependientes no presentaron el formulario 87 por lo que no se 

consolidó el hecho generador del deber formal resolviendo la inexistencia del 

incumplimiento del deber formal establecido en la RND 10-0029-05; tampoco se 

consideró las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0304/2009, AGIT-RJ 136/2011, 

STG-RJ/0371/2008 y STG-RJ/0021/2009, las cuales señalan que si el agente de 

retención no recibe la información por parte de su dependiente éste no puede 

consolidar nada y remitirlo al SIN; añade que estos fallos demuestran que el 

empleador no esta en la obligación de presentar información en cero cuando el 

empleador no lo proporcione lo que en términos de la Administración Tributaria 

significa que no se configura el hecho generador del deber formal. 

 

vi. Aduce que la Resolución de Alzada en la pag. 15 señaló que es necesario “hacer 

hincapié que la Administración Tributaria sancionó a la empresa…”, al respecto 

aclara que la Caja de Salud de Caminos y RA es una institución descentralizada de 

derecho público y como ente gestor de la Seguridad Social persigue y cumple un fin 

social, por consiguiente no tiene fines de lucro; asimismo indica que se confunde el 

origen de la sanción pretendiendo aplicarle una sanción que no le corresponde y la 

Resolución de Alzada al confirmar las resoluciones sancionatorias, lesiona el interés 

publico como entidad pública descentralizada. 

 

vii. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0551/2011, 

de 28 de noviembre de 2011 y por consiguiente se deje sin efecto las Resoluciones 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de noviembre de 2011, del 

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

La Paz (fs. 96-104 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 

0099/2011, 0100/2011, 0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 de abril de 2011; en 

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

cada resolución 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) o presentar el medio magnético respectivo, correspondiente a 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre de 2007; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a las nulidades invocadas por el recurrente, expresa que los Autos de 

Sumario Contravencional que anteceden a las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, señalan que de la información proporcionada por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones en su calidad de Agentes de Información, nombrados por la 

RND 10-0029-05, establecen que tienen en su planilla de haberes correspondientes 

a los periodos de enero a octubre de 2007, dependientes con ingresos, sueldos o 

salarios brutos mayores a Bs7.000.-  

 

ii. La información remitida por las AFP al SIN, se realiza en cumplimiento del art. 33 de 

la Ley 843, al ser esta institución nombrada oficialmente como agente de retención 

como acredita el art. 7 de la RND 10-0029-05; en consecuencia, esta información 

está plasmada como un documento legítimo que no hace necesario la rúbrica o 

sellos que ahora son reclamados por el recurrente; es más durante la vigencia del 

término de prueba aperturado mediante Auto de 27 de septiembre de 2011, el 

recurrente no acreditó mediante documento probatorio conforme el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), una posición distinta a la establecida por la Administración Tributaria; en 

consecuencia, al ser inexistente la nulidad en los actos impugnados, desestima la 

solicitud de retrotraer obrados por esa causa. 

 

iii. Respecto a que los dependientes no presentaron notas fiscales, señala que los 

informes CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4659/2009, 4660/2009, 4661/2009, 

4662/2009, 4663/2009, 4664/2009, 4665/2009, 4666/2009, 4667/2009 y 4668/2009 

mencionan que el contribuyente no presentó descargos como consecuencia de las 



5 de 23 

notificaciones de los Autos de Sumario Contravencional Nos. 000959100214, 

000959100215, 000959100216, 000959100217, 000959100218, 000959100219, 

000959100220, 000959100221, 000959100222 y 000959100223, todas efectuadas 

el 12 de noviembre de 2009, los que sancionan a la institución por incumplimiento al 

deber formal de información, previsto en el art. 4 de la RND 10-0029-05. 

 

iv. La nota que menciona el recurrente que presentó como descargo no cursa en las 

carpetas de antecedentes, tampoco en la etapa de alzada presentó documentación 

que pruebe que sus dependientes no presentaron la información de las notas fiscales 

de compras centralizadas en los formularios 87, como las planillas tributarias por los 

períodos sancionados, en los que se podrá apreciar las retenciones por el RC-IVA, 

ya que sus dependientes no presentaron las notas fiscales como pago a cuenta del 

RC-IVA, consiguientemente, no demostró el cumplimiento de su obligación a la que 

se encontraba sujeta ni probó los hechos constitutivos para hacer valer sus derechos 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En cuanto a la Interpretación incorrecta de la RND 10-0029-05, refiere que la 

implementación de la citada RND, está sujeta a mejorar el control en la presentación 

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

pasivos del RC-IVA, en relación de dependencia, esto implica, la captura de toda la 

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

precisamente del RC-IVA; cita lo dispuesto en el art. 3 de la citada RND y aclara que 

de acuerdo a ésta, la obligación del empleador de remitir la información persiste 

mientras el o los dependientes cuyos sueldos superan los Bs7.000.- presenten 

facturas de descargo para el RC-IVA; ya que técnicamente no corresponde enviar 

información a través del software RC-IVA (Da Vinci) sin movimiento o sin datos, 

debido a que el sistema se encuentra diseñado para que a partir de la información 

generada por el dependiente (Form. 87 y/o 110, en medio magnético), el agente de 

retención (empleador) pueda consolidarla y generar a su vez el archivo definitivo que 

debe ser enviado a la Administración Tributaria. 

 

vi. Por la información proporcionada por las Administradoras de Pensiones, la 

Administración Tributaria estableció que la Caja de Salud de Caminos y RA en los 

periodos fiscales de enero a octubre 2007, tenía dependientes con sueldos 

superiores a Bs7.000.- y que el empleador no cumplió con la obligación de remitir al 

SIN vía software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, la información 

consolidada referente al detalle de facturas de compras (formulario 87) cuyo crédito 

fiscal se imputó como pago a cuenta del RC-IVA de dichos dependientes, conforme 
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establece el art. 4 de la RND 10-002-05 (debió decir 10-0029-05), limitándose a 

señalar en el Recurso que sus dependientes no presentaron información referente a 

las notas fiscales, sin sustentar lo mencionado. 

 

vii. La Caja de Salud de Caminos y RA no demostró que los dependientes no 

presentaron formularios 87 detallando facturas de compras (planillas); siendo su 

obligación consolidar la información electrónica de las facturas de compras 

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

Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN, mediante su sitio Web 

www.impuestos.gov.bo o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o Graco de su jurisdicción en sujeción a lo dispuesto en los arts. 2 y 4 de la 

RND 10-0029-05, su incumplimiento configura contravención a deberes formales 

conforme establece el art. 160 de la Ley 2492 y es sujeto a sanción de acuerdo al art. 

5 de la RND citada, consiguientemente el SIN efectuó una interpretación correcta de 

la normativa señalada.  

 

viii. La Administración Tributaria sancionó a la empresa por el incumplimiento de 

informar al SIN en el Software Da Vinci, conforme disponen los arts. 5 de la RND 10-

0029-05, 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.3 de la RND 10-0021-04, toda vez que 

la información electrónica remitida es la consolidación de los Formularios 87, en los 

que deben estar detalladas las notas fiscales, asimismo tiene la obligación de enviar 

las planillas tributarias, documento en el que debe constar la relación de los 

dependientes que presentaron facturas y los que no lo hicieron, así como quienes 

mantienen saldo a favor o son objeto de retención por el RC-IVA; consecuentemente, 

confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 

0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011, 0101/2011 y 0102/2011, 

todas de 6 de abril de 2011. 

 

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 
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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 23 de diciembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0918/2011 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0348/2011 (fs. 1-130 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre de 2011 (fs. 131-132 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de enero de 2012 (fs. 

133 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 17 de 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante 

cédula a Freddy Felipe Vilaseca Berrios, representante legal de la Caja de Salud de 

Caminos y RA, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

000959100214, 000959100215, 000959100216, 000959100217, 000959100218, 

000959100219, 000959100220, 000959100221, 000959100222 y 000959100223,  

todos de 15 de octubre de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió 

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

Retención, correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de  2007, información que debió ser presentada 

en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre respectivamente, de acuerdo con la terminación del último dígito de su 

NIT y de conformidad con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo cual constituye 

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

concordante con el art. 40 del DS 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV por 

cada período, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, para lo 
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cual concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 2 y 6-9 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

ii. El 16 diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4659/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4660/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4661/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4662/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4663/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4664/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4665/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4666/2009, 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4667/2009, SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4668/2009, en los cuales 

señala que al no haberse hecho efectivo el pago de la sanción impuesta dentro del 

plazo de 20 días dispuesto según Autos Iniciales de Sumario Contravencional, y 

considerando que el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan a su 

derecho, sugiere la continuación del proceso (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

iii. El 16 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Oscar 

Felix Cordero Salazar, representante legal de la Caja de Salud de Caminos y RA,  

con las Resoluciones Sancionatorias N° CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0094/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0095/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0096/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0097/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0098/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0099/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0100/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0101/2011  y 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0102/2011, todas de 6 de abril de 2011, las que resuelven 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en 

incumplimiento del deber de presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el software (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla 

mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) o presentar el 

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

fecha de presentación del Formulario 98 correspondiente a los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de  2007, de 

acuerdo con lo establecido en el num. 4, subnum. 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-

04 (fs. 17-19 del c. 2 y 18-20 vta. de antecedentes administrativos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10, respectivamente). 
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 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 134 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 27 de enero de 2012. Expresa lo siguiente: 
 

i. La información remitida por las AFP al SIN fue realizada en cumplimiento del art. 33 

de la Ley 843, al ser una institución nombrada oficialmente como agente de retención 

según acredita la RND 10-0029-05, por lo que dicha información esta plasmada 

como un documento legítimo que no requiere la rúbrica o sellos que ahora son 

reclamados por el recurrente; además durante la vigencia del término de prueba el 

sujeto pasivo no acredito conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) una 

posición distinta a la establecida por el SIN; en consecuencia al ser inexistente la 

nulidad en los actos impugnados, es correcto el fallo de la ARIT al desestimar la 

solicitud de retrotraer obrados por esa causa.  

  

ii. Manifiesta que sancionó a la Caja de Salud de Caminos y RA por el incumplimiento 

de informar al SIN el Software Da Vinci conforme establecen los arts. 5 de la RND 

10-0029-05, 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.3. de la RND 10-0021-04, toda vez 

que la información electrónica remitida es la consolidación de los formularios 87 en 

los que deben estar detalladas las notas fiscales; asimismo tiene la obligación de 

remitir las planillas tributarias, documento en el que se debe constar la relación de los 

dependientes que presentaron facturas y los que no lo hicieron, así como quienes 

mantienen saldo a favor o son objeto de retención por el RC-IVA; por lo que 

considera que la ARIT efectuó un fallo correcto en el presente caso. 

  

iii. Finalmente, solicita se confirme totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0551/2011 y por consiguiente se declaren válidas y subsistentes en su totalidad las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 

0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 00100/2011, 00101/2011 y 00102/2011. 

 

  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 
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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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y o derecho según sea el caso en que se apoya la 

impugnación fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicar con precisión lo que se pide.  

 

Art. 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al 

siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a los que 

se refiere el artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

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

Art. 33. (Notificación). 

I. La Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y 

actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 

II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones 

señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo 

expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de 

organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública 

comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley.  

 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que estos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, 

la misma será practicada en la Secretaria General de la entidad pública.  

 

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de 

entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se 

encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el interesado. 
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Si se rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente, 

especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por 

efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso.  

 

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener 

constancia: 

a) De la recepción por el interesado; 

b)  De la fecha de la notificación;  

c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y  

d) Del contenido del acto notificado, 

VI. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 

domicilio de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser practicada, 

la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un órgano de prensa 

de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de la sede del órgano 

administrativo.  

 

VII. Las notificaciones por correo, fax y cualquier medio electrónico de comunicación, 

podrán constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

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, Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

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

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

vi. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención. 

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

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

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

 

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

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

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

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

Formulario 87-1. 

 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

 

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. 
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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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Principio de Congruencia. 

i. La Caja de Salud de Caminos y RA, en su Recurso Jerárquico manifiesta que las 

Resoluciones Sancionatorias al igual que los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales incumplen con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB,) que indica que los actos 

deben ser notificados cinco días después de ser emitidos, existiendo retraso en las 

notificaciones de dichos actos, lo que afecta el derecho subjetivo a la defensa y trae 

como efecto la nulidad de los mismos. Agrega que los AISC fueron emitidos el 15 de 

octubre de 2011 y notificados por cédula el 12 de noviembre de 2009 (debió decir 

2011) con retraso de casi un mes y las Resoluciones Sancionatorias emitidas el 6 de 

abril de 2011, fueron notificadas el 16 de agosto de 2011, con un retraso de 4 meses 

y 10 días; omisión que conlleva responsabilidad por la función pública para el o los 

funcionarios actuantes del SIN conforme establecen los arts. 22 de la Ley 1178 

(SAFCO), concordante con los arts. 8 y 15 de la Ley 2027 y 168 de la Ley 2492 

(CTB). 
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ii. Al respecto, cabe señalar que la Caja de Salud de Caminos y RA pretende ingresar 

en esta instancia jerárquica nuevos aspectos que no fueron impugnados en el 

Recurso de Alzada, sobre supuestos vicios de nulidad en el procedimiento 

administrativo llevado por la Administración Tributaria, por lo que esta instancia 

jerárquica, en base al principio de congruencia y conforme el inc. e) del art. 198 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

iii. Sin embargo a fines aclaratorios cabe indicar que el incumplimiento de plazos para 

la emisión de los actos administrativos señalados por el contribuyente, no se 

encuentra sancionado con la nulidad en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), ni en el art. 

33 de la Ley 2341 (LPA), salvo cuando así lo imponga la naturaleza del término o 

plazo conforme establece el art. 36-III de la citada Ley 2341, siendo pasible a la 

responsabilidad por la función pública para los funcionarios actuantes; por lo que no 

existen vicios de nulidad en la notificación y emisión de los actos emitidos por la 

Administración Tributaria, correspondiendo ingresar al análisis del Incumplimiento del 

deber formal relacionado al envío de la información electrónica utilizando el software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención. 

 

IV.4.2. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención. 

i. La Caja de Salud de Caminos y RA en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT 

realiza una mala apreciación normativa al imponerle sanciones arbitrarias y efectuar 

interpretaciones apresuradas, ya que establece el incumplimiento al deber formal de 

presentación de software RC-IVA (Da Vinci) ante el SIN a través de la página web o 

en medio magnético; no obstante, no considera que existe un vació legal respecto a 

lo que sucede si el dependiente no proporciona información y no existe posibilidad de 

remitir información en cero al SIN. 

 

ii. Respecto a la revocación de las Resoluciones Sancionatorias, indica que la 

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

SIN, surge cuando el dependiente le presente la información de sus facturas o notas 

fiscales en medio magnético, por lo que si el o los dependientes no desean efectuar 

dicha presentación no existirá información que consolidar y por lo tanto no habrá 
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información para remitir al SIN. Añade que la norma no establece de forma expresa 

que el empleador deba enviar información en cero, cuando ésta no se fue 

consolidada por falta de presentación de sus dependientes, situación contraria 

sucede cuando habiendo los dependientes presentado la información a ser imputada 

como pago a cuenta del RC-IVA, el agente de retención o empleador por negligencia 

u otras causales no consolida ni remite en plazo dicha información, en cuyo caso se 

incurre en incumplimiento del deber formal establecido en los arts. 4 y 5 de la RND 

10-0021-04. 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que sancionó a la Caja 

de Salud de Caminos y RA por el incumplimiento de informar en el Software Da vinci 

conforme establecen los arts. 5 de la RND 10-0029-05, 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

num. 4.3. de la RND 10-0021-04, toda vez que la información electrónica remitida es 

la consolidación de los formularios 87 en los que deben estar detalladas las notas 

fiscales; asimismo tiene la obligación de remitir las planillas tributarias, documento en 

el que se debe constar la relación de los dependientes que presentaron facturas y los 

que no lo hicieron, así como quienes mantienen saldo a favor o son objeto de 

retención por el RC-IVA, por lo que el fallo de la ARIT fue correcto. 

 

iv. Al respecto, para la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 

que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras).  

 

v. 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, aún las 

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

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, que el cumplimiento 

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

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

negrillas son nuestras). 
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vi. En nuestra legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

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

deberes formales; asimismo el art. 162-I 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” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. Por su parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “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”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas; facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

viii. En este sentido en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 2005, el sujeto activo 

emitió la RND 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 remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

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

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

Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

ix. 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 

RCIVA (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 (el resaltado es nuestro). 
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x. En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración Tributaria, al haber constatado que 

Caja de Salud de Caminos y RA incumplió con la remisión de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de los períodos fiscales de enero 

a octubre de 2007, inicio sumarios contravencionales y notifico los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 000959100214, 000959100215, 000959100216, 

000959100217, 000959100218, 000959100219, 000959100220, 000959100221, 

000959100222 y 000959100223, por adecuarse su conducta al incumplimiento de 

deberes formales, que lo sanciona con la multa de 5.000 UFV, conforme dispone  el 

subnum. 4.3, num. 4, Anexo A, de la RND 10-0021-04. Asimismo, le concedió el 

plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de 

descargos (fs. 2 y 6-9 de antecedentes administrativos, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 

respectivamente). 

 

xi. El 16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria, emitió los Informes Cites: 

CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4659/2009, 4660/2009, 4661/2009, 4662/2009, 

4663/2009, 4664/2009, 4665/2009, 4666/2009, 4667/2009 y 4668/2009, en los cuales 

señala que al no haberse hecho efectivo el pago de la sanción impuesta dentro del 

plazo de 20 días dispuesto según Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 

considerando que el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan a su 

derecho, sugiere la continuación del proceso (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

xii. Posteriormente el 16 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a 

Oscar Felix Cordero Salazar, representante legal de la Caja de Salud de Caminos y 

RA,  con las Resoluciones Sancionatorias N° CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0094/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0095/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0096/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0097/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0098/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0099/2011, SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0100/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0101/2011  y SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0102/2011, 

todas de 6 de abril de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la 

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

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el software 

(Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio 

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

o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 

correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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septiembre y octubre de  2007, según lo establecido en el num. 4, subnum. 4.3, 

Anexo A, de la RND 10-0021-04 (fs. 17-19 del c. 2 y 18-20 vta. de antecedentes 

administrativos c. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente). 

 

xiii. De lo anotado, se tiene que la Administración Tributaria estableció que la Caja de 

Salud de Caminos y RA incumplió lo señalado en el art. 4 de la señalada RND 10-

0029-05, que establece que los Empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando 

el “Software RC-IVA (Da Vinci)” Agentes de Retención y remitirla mensualmente al 

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

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

xiv. En ese sentido, corresponde aclarar que la Administración Tributaria con el fin de 

mejorar el control en la presentación de los descargos periódicos, 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. Es así que 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 

retención del impuesto; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da 

Vinci) Dependientes, para el registro del detalle de información de 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 y 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 se refuerza cuando los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, 

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

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

del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3, refiere que los 

dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.- que deseen imputar como 
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pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, 

deben presentar a sus empleadores la información necesaria en medio magnético, 

además del Form. 87 (actualmente 110) 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 lo que 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.  

 

xvii. Situación contraria 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, sancionado conforme establece el art. 

5 de la citada RND, 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 jurídicas; la misma 

que no exime al Agente de Retención, de la presentación de información. 

 

xviii. En el presente caso, el sujeto pasivo señala que sus dependientes no presentaron 

notas fiscales como pago a cuenta del RC-IVA, además señala que la norma no 

establece que se deba enviar información en cero cuando esta información no fue 

consolidada; al respecto corresponde señalar que conforme se estableció en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011, AGIT-RJ 0136/2011 y 

AGIT-RJ 474/2011 entre otras, la norma no establece la obligación del Agente de 

Retención (empleador), de presentar la información utilizando el software RC-IVA (Da 

Vinci) cuando el o los dependientes no hubieran presentado descargos al RC-IVA, no 

obstante en el presente caso se advierte que durante los procesos de Sumario 

Contravencional la entidad recurrente, no presentó documentación de descargo que 

permitan evidenciar que el o los dependientes de Caja de Salud de Caminos y RA no 

hubieran presentado descargos al RC-IVA por los períodos enero a octubre de 2007. 

 

xix. Cabe indicar que si bien adjunto a su Recurso Jerárquico cursan fotocopias 

legalizadas de las planillas de sueldos y salarios de los períodos mayo y septiembre 

de 2007 (fs. 118-121 de antecedentes administrativos), no obstante, las mismas no 

fueron ofrecidas por la entidad recurrente con el correspondiente juramento de 
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pruebas de reciente obtención, tampoco demostró dicha condición, esto conforme 

prevé el art. 219 inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), no correspondiendo la 

valoración de dicha prueba en esta instancia jerárquica. Asimismo, solo a efectos de 

aclaración cabe señalar que solo fueron presentadas las planillas de haberes de los 

períodos señalados, no así los formulario 97 y 110, tampoco planillas de otros meses 

para verificar arrastres de créditos, pese a ser de su incumbencia la carga de la 

prueba, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la entidad recurrente no 

presentó prueba alguna para hacer valer sus derechos, de modo que respalde sus 

afirmaciones y desvirtué las sanciones emitidas. 

 

xx. Por otra parte respecto al argumento de la Caja de Salud de Caminos y RA, en 

sentido que solicitó la nulidad de obrados debido a que cursa copias del fax del 

detalle de funcionarios con ingresos mayores a Bs7.000.- los mismas que no llevan ni 

sello ni firma hecho que ocasiona indefensión conforme establecen los arts. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA) aplícales por mandato del art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB); corresponde señalar que de la revisión de los 

antecedentes administrativos y del expediente no se evidencia que curse el fax 

mencionado, por lo que no es posible emitir criterio al respecto. 

 

xxi. Respecto a los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ/0304/2009, AGIT-RJ 0136/2011, 

STG-RJ/0371/2008 y STG/0021/2009, citados por el sujeto pasivo, porque indican 

que el empleador no esta en la obligación de presentar información en cero cuando 

no recibe información por parte de sus dependientes; cabe aclarar que si bien las 

Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ/0304/2009, AGIT-RJ 0136/2011, se 

refieren a la presentación de la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes a través del Software RCIVA (Da Vinci) Agentes de Retención; en 

ambos casos los recurrentes demostraron que fueron los dependientes quienes no 

presentaron a sus empleadores los descargos del RC-IVA, aspecto totalmente 

diferente al presente caso en el que la Caja de Salud de Caminos y RA no demostró 

conforme a la carga de la prueba, establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que 

sus dependientes no le hubieren presentado notas fiscales para compensar el RC-

IVA. En cuanto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ/0371/2008, se advierte que la 

misma no se refiere a la presentación del software RCIVA (Da Vinci) y en cuanto a la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0021/2009, la misma dispuso que la entidad 

recurrente tenía la obligación de presentar la información correspondiente a sus 

dependientes a través del software Da Vinci, por lo que no corresponde lo señalado 

por el sujeto pasivo. 
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xxii. Consiguientemente, siendo evidente que la Caja de Salud de Caminos y RA, 

incumplió lo señalado en el art. 4 de la RND 10-0029-05, que establece que los 

Empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo), o presentando el medio magnético respectivo en la 

Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de la presentación 

del Formulario 98; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de noviembre de 2011; en consecuencia, se 

deben mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 

0098/2011, 0099/2011, 0100/2011, 0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 de abril de 

2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 

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-LPZ/RA 0551/2011, de 28 

de noviembre de 2011, del 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 

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

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

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0551/2011, de 28 de noviembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por la Caja de Salud de Caminos y RA, contra la 
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Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RS/0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 

0098/2011, 0099/2011, 0100/2011, 0101/2011 y 0102/2011, todas de 6 de abril de 

2011; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


