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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0106/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1111/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Representaciones Turisticas (Bolivia)- Operadora de 

Carlson Wagonlit Travel SA (RETBO SA), 

representada por Maria Eugenia Sempertegui Vásquez. 

Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

AGIT/2159/2013//LPZ/0815/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Representaciones Turística 

(Bolivia) -Operadora de Carlson Wagonlit Travel SA (RETBO SA) (fs. 106-113 del 

expediente), la Resolución ARIT-LPZ/RA 1111/2013, de 4 de noviembre de 2013 del 

Recurso de Alzada (fs. 90-99 del expediente), el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0106/2014 (fs. 128-139 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

RETBO SA representada por María Eugenia Sempertegui Vásquez, en mérito al 

Testimonio de Poder W 185/2007, de 29 de mayo de 2007 (fs. 102-104 vta. del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106-113 del expediente), impugnando la 

Resolución de Recurso Alzada ARJT-LPZ/RA 1111/2013, de 4 de noviembre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, presentando 

los siguientes argumentos: 
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i. Como antecedentes, expone que al momento de resolver el Recurso de Alzada, no 

se consideraron los antecedentes de Autos Iniciales emitidos por la Gerencia 

GRACO del SIN Nos. 849110198, 849110231, 849110298 y 000959101101, los 

mismos que culminaron con sus respectivas Resoluciones Finales de Sumario, 

mediante las cuales se resolvió dar por concluidos los trámites administrativos por 

Incumplimiento a Deberes Formales, donde RETBO SA presentó los 

correspondientes descargos y se concluyó que no incumplió con la presentación de 

la información RC-IVA {Da Vinci), toda vez que su dependiente no presentó los 

formularios 87 o 11 O en dicho periodo fiscal. 

ii. Señala que su dependiente con ingresos superiores a Bs. 7.000.-, no presentó su 

formulario 110 por tener saldo a favor conforme al Artículo 8, Inciso e) del Decreto 

Supremo No 21531, situación que puede ser evidenciada mediante los documentos 

siguientes: saldo del mes de Junio-2008 a favor del contribuyente de acuerdo al 

Form. 110 de Bs7.135.-, y el impuesto calculado para el mes de Julio-2008 fue de 

Bs788.-, que se descontó del saldo actualizado del mes de junio-2008, quedando un 

saldo a favor del contribuyente de Bs6.439. 

iii. Manifiesta que la sanción impuesta en virtud al Subnumeral 4.3, Numeral 4 del 

Anexo A) de la RND W 10-0037-07 está destinada a los Agentes de Información y 

no así a los Agentes de Retención, considerando que para sancionar deben 

configurarse todos los elementos del ilícito. En ese sentido, agrega que si bien el 

Artículo 4 de la RND No 10-00029-05, determina una obligación para los 

empleadores o Agentes de Retención, cual es, 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 o 

presentarlo en medio magnético; sin embargo, al no existir constancia de que 

RETBO SA fuese designado mediante resolución como Agente de Información 

estipulando la forma y el plazo a cumplir respecto a un deber del Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo A) de la RND W 10-0037-07, la cual se entiende es 

únicamente aplicable para los Agentes de Información, por lo que, no es correcto 

provocar la imposición de sanción mediante la forzada comprensión del 

acaecimiento de la tipicidad. 

iv. Añade, que quien no cumplió con el deber formal de presentar el formulario 110 fue 

su misma dependiente, cuya sanción debería recaer sobre ella por no cumplir con el 
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deber formal como contribuyente para que en consecuencia, RETBO SA consolide 

dicha información en el Da Vinci. 

v. Señala que el SIN, al momento de emitir la Resolución Sancionatoria W 180-174-

2013 (debió decir N" 18-0175-2013) no consideró el Inciso e), Artículo 8 del Decreto 

Supremo N" 21531; Artículo 5 de la RND N" 10-00029-05, y la Disposición 

Transitoria Tercera de la RND Nc 10-0037-07. En ese sentido, alega que una vez 

abrogada la RND N" 10-0021-04, consecuentemente el Artículo 5 de la RND N" 10-

0029-05 pierde validez y eficacia jurídica parcial, siendo que a partir del mes de julio 

2008, se genera un fisura jurídica entre la RND Ng 10-0029-05 que determina una 

obligación para los Agentes de Retención, y la nueva RND No 10-0037-07 que al ser 

emitida, continúa estableciendo como deber formal: "Entrega de toda la información 

en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas específicas para los 

Agentes de Información", sin implementarse un deber formal propio para los 

Agentes de Retención, ni modificación alguna del Articulo 5 de la RND N" 10-0029-

05 que direccione la sanción a la nueva RND No 10-0037-07, tal como se realizó 

modificaciones según la Disposición Transitoria Tercera. 

vi. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1111/2013, de 4 de noviembre de 2013, revocando en consecuencia la 

Resolución Sancionatoria No 18-0175-2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1111/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 90-99 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Ng 

18-0175-2013 CITE: SIN/GGLPZIDJCC/UTJ/RS/00176/2013, de 23 de mayo de 2013, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra Representaciones Turísticas (Bolivia)- Operadora de Carlson 

Wagonlit Travel SA (RETBO SA), por no presentación de la información consolidada 

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

fiscal julio 2008; con los siguientes fundamentos: 

1. Señala que la dependiente Magaly Beltrán Reque de la empresa RETBO SA, en el 

periodo fiscal julio 2008 percibió un sueldo superior a Bs7.000.- y por tener saldo 
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acumulado a su favor conforme señaló el recurrente, no presentó el formulario 11 O 

por el periodo señalado. En ese orden, hace énfasis en que la Resolución Normativa 

de Directorio N° 1 0-0029-05, que en su Artículo 3 señala expresamente que loS 

dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.- que deseen imputar como pago a 

cuenta del RC-IVA la alicuota del IVA contenido en facturas, deberán presentar a 

sus empleadores o agentes de retención la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el Software RC-IVA Da-Vinci dependientes, estableciendo que 

el monto del sueldo se convierte en el hecho referencial para acreditar el 

incumplimiento, empero, menciona que debe necesariamente ser probado por el 

recurrente. Manifiesta que este hecho es también señalado por la propia 

Administración Tributaria en la contestación al Recurso de Alzada, cuando de 

manera explícita manifiesta que la obligación del empleador para remitir información 

está sujeta a los dependientes cuyos sueldos o salarios superen los Bs7.000.-. 

ii. En relación a que el recurrente no se constituye en agente de información 

manifiesta, que el Artículo 4 de la RND N e 10-0029-05, determina como 

cumplimiento de un deber formal, que los empleadores o Agentes de Retención 

deban consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes y 

remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Web 

www.impuestos.gov.bo o presentar el medio magnético en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98; haciendo constar en el Artículo 5 de la citada norma 

reglamentaria, que su incumplimiento será sancionado conforme establece el 

Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y Numeral 4.3, Anexo "A" de la RND N' 10-

0021-2004. 

iii. Señala que de acuerdo al Artículo 4 de la disposición citada precedentemente, los 

empleadores o Agentes de Retención cuando reciben la información electrónica de 

sus dependientes con ingresos, sueldos o salarios mayores a Bs7.000.- están en la 

obligación de consolidar la información electrónica 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 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Oistrital o GAACO en la 

misma fecha de presentación del Formulario 98. Agrega que su incumplimiento está 

sancionado con lo establecido en el Artículo 162 del Código Tributario Boliviano y en 

el Numeral 4.3 de la RNO No 10-0037-07; por lo que concluye que la empresa 
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RETBO SA, en su calidad de empleador, se constituye en Agente de Retención e 

Información ante la Administración Tributaria. 

iv. Respecto a la observación de la empresa recurrente en sentido que el Artículo 5 de 

la RND W 10-0029-05 hace referencia al Articulo 162 de la Ley W 2492 (CTB) que 

establece la sanción para cada una de las conductas contraventoras fijada en los 

límites de la norma reglamentaria y al Numeral 4.3, del Anexo A de la RND No 10· 

0021-2004, habiendo sido ésta última abrogada por la Disposición Final Sexta de la 

RND N' 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, por lo que no se puede pretender 

imponer una sanción en base a una normativa abrogada, pues lo contrario 

significaría vulnerar garantías constitucionales y el debido proceso; al respecto, la 

instancia de Alzada estableció que el Articulo 4 de la RND N' 1 0-0029-05, obliga a 

los Agentes de Retención a consolidar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA y remitirla mensualmente al SIN 

mediante su página Web o presentar por medio magnético en la misma fecha de 

presentación del formulario 98. Añade, que su incumplimiento de conformidad al 

Artículo 5 de la norma reglamentaria citada precedentemente, se sanciona de 

acuerdo al Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 del Anexo "A" de 

la RND N° 10-0021-04, norma legal y reglamento que describe el marco normativo 

que configura el ilícito y establece la sanción a imponer al contraventor, 

demostrando el cumplimiento por parte del SIN del marco normativo emitido. 

v. Añade que, si bien el Numeral 4.3 del Anexo "A" de la RND N' 10-0021-04, sólo 

hace referencia a los Agentes de Información como sujetos a quienes debe 

imponerse la sanción por el incumplimiento del deber formal en la falta de 

presentación del Software RC-IVA; sin embargo, el Artículo 5 de la RND N° ~0-

0029-05, dispone expresamente y con anterioridad al hecho, que el incumplimiento 

por parte de los Agentes de Retención en presentar dicha información, será 

sancionado conforme establece el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 

Numeral4.3, Anexo "A" de la RND N° 10-0021-04, lo que demuestra la existencia no 

sólo del elemento de !a conducta antijurídica, sino que establece la sanción 

aplicable por este hecho contravencional; es decir, demuestra que la norma 

reglamentaria exigida por la Ley marco, dispone taxativamente el tipo de sanción 

por la contravención tributaria incurrida, adecuando reglamentariamente la cuantía 

de la sanción dispuesta por el Artículo 162 del Código Tributario Boliviano. 
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vi. Señala que la RND N' 10-0021-04, fue abrogada mediante RND N' 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007, norma reglamentaria que tuvo por objeto especificar los 

alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes 

formales y las sanciones para cada incumplimiento; en este sentido, el Numeral 4.3 

de la RND N' 10-0037-07, establece el deber formal de entrega de toda la 

información en los plazos y formas, medios y lugares establecidos en normas 

especificas para los agentes de información. 

vii. Manifiesta que, si bien el deber formal hace referencia a los Agentes de Información, 

no es menos cierto la obligatoriedad del Sujeto Pasivo de cumplir con sus 

obligaciones tributarias de información del RC-IVA Da Vinci-Agentes de Retención, 

como se encuentra expresamente establecido en el Artículo 4 de la RND N° 1 O~ 

0029-05 cuyo incumplimiento se encuentra determinado en el Artículo 5 de la citada 

resolución, haciendo remisión al Numeral4.3 de la RND N° 10-0021~04 y al quedar 

ésta abrogada por la RND N° 10-0037-07, corresponde la aplicación de la sanción 

establecida en el Numeral 4.3 de la precitada resolución; establece que, la 

Administración Tributaria aplicó retroactivamente la sanción establecida en el 

Articulo 1, Parágrafo 11, Subnumeral 4.9, Numeral 4 de la RND N' 10-0030-11, en 

mérito al Artículo 150 de la Ley N° 2492; concluye que, en el procedimiento 

sancionador no se observa la vulneración de garantías constitucionales como el de 

legalidad, tipicidad y debido proceso, encontrándose la conducta contraventora 

debidamente consignada en la RND No 10-0037-07, así como la sanción aplicable. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 
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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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1404/2013, de 29 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0815/2013 (fs. 1-118 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 (fs. 119-120 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 121 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Articulo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de septiembre de 2011 la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó de manera personal a Maria Eugenia Sempertegui Vasquez 

representante de Representaciones Turísticas (Bolivia) - Operadora de Carlson 

Wagonlit Travel SA (RETBO SA) con el Auto Inicial de Sumario Contravencional W 

1179201775 por incumplimiento al deber formal, a! omitir presentar información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente al período fiscal 

julio 2008, sujeto a la sanción establecida en el punto 4.3, Numeral 4 del Anexo A) de 

la RND N' 10-0037-07, de 5.000 UFV, otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 10 de octubre de 2011, mediante nota CITE: GEN-399/2011 presentada ante la 

Administración Tributaria, la empresa RETBO SA representada por Maria Eugenia 

Sempertegui, señaló que en julio 2008 tenía una sola empleada con ingreso superior a 

Bs7.000.- y que ésta no presentó el Form. 110 (OD.JJ de notas fiscales) por tener un 

saldo a su favor y que en el periodo fiscal señalado, no le correspondía efectuar 
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ninguna retención a su dependiente, por lo que tampoco tenía la obligación de 

presentar ninguna DDJJ (Agentes de Retención Form. 98 - 608) conforme dispone el 

Decreto Supremo N° 21531; aclara que no se constituye en Agente de Información (fs. 

4 - 6 de antecedentes administrativos). 

iii. El 12 de abril de 2013 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DFNE/INF/470/2013, concluyendo que el contribuyente se encontraba 

obligado a la presentación de la información del Software RC-IVA {Da Vinci) en el 

periodo fiscal de julio 2008, en su calidad de Agente de Información nombrado como tal 

por la RND No 1 0-0029-05; asimismo, señala que no presentó ninguna prueba de envío 

de información relacionada con el RC-IVA Agentes de Retención; aclara que desde la 

vigencia del Software Da Vinci se habilitó la posibilidad de consolidar la información 

para los casos en los que ningún dependiente presentaba su formulario 87/11 O 

conforme lo establece la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación 

mediante CITE:SIN/GTIC/DCCSA/NOT/0132/2013 que por una acción similar y de 

periodos con data más antigua queda firme el incumplimiento, consecuentemente 

ratifica la sanción establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

1179201775 por incumplimiento de deberes formales, por no presentar la información 

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

julio 2008 (fs. 29-30 de antecedentes administrativos). 

iv. El5 de julio de 20131a Administración Tributaria notificó a María Eugenia Sempertegui 

Vásquez con la Resolución Sancionatoria N' 18-0175-2013, de 23 de mayo de 2013, 

sancionando a la empresa RETBO SA, por no haber presentado la información 

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

periodo fiscal julio 2008 en los plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas, incurriendo de esta manera en la contravención de incumplimiento de 

deberes formales por no presentación de la información a traves del módulo Da Vinci 

RC-IVA, por periodo fiscal - agentes de retención, de acuerdo al Numeral 3, 

Subnumeral 4.3 del Anexo consolidado de la RND N' 10-0037-07, aplicando 

retroactivamente en aplicación del Artículo 150 de la Ley N° 2492 {CTB) la sanción de 

3.000 UFV establecida en el Numeral 4, Subnumeral 4.9, Parágrafo 11, Artículo 1 de la 

RND N' 10-0030-11; acto que fue notificado de manera personal (fs. 34-37 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administracion Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0524-13, de 30 de octubre de 2013 

(fs. 122 del expediente), el27 de diciembre de 2013 presentó alegatos (fs. 123-125 del 

expediente), expresando lo siguiente: 

1 Señala que la Administracion Tributaria ha demostrado que el recurrente incurrió en 

el Incumplimiento al Deber Formal establecido en el Artículo 5 de la RNO Nc 10-

0029-05 al haberse configurado los presupuestos para dicho incumplimiento, siendo 

que el Sujeto Pasivo como Agente de Retención contaba con dependientes con un 

sueldo superior a Bs7.000.- en el periodo fiscal julio/2008, y no presentó la 

información consolidada del Software RC-IVA (Da Vinci) correspondiente al periodo 

fiscal julio/2008 dentro de los plazos, medios y formas que la citada RND obliga. 

ii. Respecto a la carga de la prueba y el valor de las fotocopias simples, cita los 

Artículos 76 y 215 del Código Tributario Boliviano, alegando que de la revisión de la 

planilla impositiva del periodo julio/2008 del contribuyente, se evidenció que la 

misma resulta ser una fotocopia simple, que si bien puede proceder de un 

documento original, la misma no fue presentada en su oportunidad por el recurrente, 

por tanto, la Administracion Tributaria conforme al Artículo 81 del citado Código, 

valoró la prueba aportada calificándola como impertinente debido a que la misma no 

es original En ese sentido, señala que si bien el contribuyente presentó 

documentación de descargo, ésta fue en fotocopia simple, por tanto, la 

Administracion Tributaria ha demostrado que las planillas adjuntadas como prueba 

no son suficientes ni pertinentes al presente caso. 

iii Sobre la Determinación en la Resolución del Recurso de Alzada, señala que el 

Sujeto Pasivo no cumplió con su obligación de remitir la información del periodo 

fiscal julio/2008 establecida en la norma, conforme el Artículo 4 de la RND N., 10-

0029-05. Asimismo, transcribe y se adhiere a lo establecido por la instancia de 

Alzada respecto al momento en que se produce el ilícito, por lo que el Sujeto Pasivo 

habría incurrido en el incumplimiento del deber formal de enviar la información 

consolidada del software RC-IVA (Oa-Vinci) por el periodo fiscal julio/2008, razón 
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por la cual la Resolución del Recurso de Alzada resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria, por lo que solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo). es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

código y las leyes. 

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

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

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

siguientes reglas: 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las 

personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o 

profesión intervengan en actos u operaciones en /os cuales deban efectuar la 

retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su 

importe al fisco. 

2. Son agentes de retención /as 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 /as 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 /as retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del 

Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 

Artículo 81 (apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

Just1r:'a tributana para vw¡r b1en 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En Jos casos señalados en /os numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de fa 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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 Unidar}es 

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. 

ií. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 71. (Principios Sancionadores). Las sanciones administrativas que las 

autoridades competentes deban imponer a /as personas, estarán inspiradas en /os 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procedimiento punitivo e irretroactividad. 

iii. Ley N• 843, de 28 de mayo de 1986, Texto Ordenado. 

Artículo 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 /os profesionales y otros que, por el volumen de sus operaciones y capital, 

resulten pequeños obligados. 
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iv. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (lncumplímíento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del articulo 162" de la Ley W 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

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

Dependientes y Agentes de Retención. 

Articulo 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 

Articulo 2. (Aprobación) l. 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. 

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

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o 

empresa, así como la generación de la planilla tributaria. 

Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) 

l. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.

(Siete mil 001100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA 

la alícuota del /VA 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 fa 

presente Resolución. 

11. 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 fas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 
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11/. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

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

mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(wvvvv.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. 

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

obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Oa-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 numeral4.3 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio N' 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 .. 

vi. RND N' 1()..0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Anexo Consolidado, Numeral4, Punto 4.3. 

SANCIUN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

DEBER FORMAL FORMAL 

Personas Naturales Personas Juridicas 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE LA INFORMACIUN 

43 Entrega de toda la información veraz en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos 

en normas específicas para los agentes de 5.000 UFV 5.000 UFV 

información. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SORJ-010612014, de 17 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

informar. 

i. La empresa RETBO SA, en su recurso jerárquico, manifiesta que su dependiente con 

ingresos superiores a Bs7.000.-, no presentó su formulario 110 por tener saldo a 

favor, conforme al Articulo 8, Inciso e) del Decreto Supremo No 21531, situación que 

puede ser evidenciada por el saldo del mes de anterior junio-2008 a favor del 

contribuyente de acuerdo al Form. 110 de Bs7.135.-, y el impuesto calculado para el 

mes de julio-2008 fue de Bs788.-, que se descontó del saldo actualizado del mes de 

junio-2008, quedando un saldo a favor del contribuyente de Bs6.439.-. 

ii. Al respecto, sobre las infracciones formales, la doctrina señala: ffen general se trata 

de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige la investigación del 

elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la violación de los deberes 

formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes responsables y terceros, 

tendientes a facilitar la determinación de la obligación tributaria y también la 

verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes de ella" (GIULIANI 

Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volume_n 11, p. 721). 

iii. Por otro lado, María Querol Garcia, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que "La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL García 

Ma., Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. 1ra Edición. Ediciones Deusto 

SA, pag. 21). 

iv. En la legislación tributaria boliviana, el Articulo 148 de la Ley W 2492 (CTB) 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que vulneren 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos. 
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v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

Nc 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, 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". 

VJ. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida en 

el Artículo 64 del CTB concordante con el Artículo 40, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), es capaz de dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; por lo que 

el 14 de septiembre de 2005 emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0029-05, que en su Artículo 4, establece que los empleadores o Agentes de 

Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el software RC-IVA (Oa-Vinci) Agentes de Retención, y 

remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web (WWIN.impuestos.gob.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. 

vii. De la valoración y compulsa de Jos antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nos. 1179201775, de 1 de agosto de 2011 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), al haber evidenciado que RETBO SA incumplió con la presentación 

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

fiscal julio/2008, lo que constituye incumplimiento del deber formal establecido en el 

Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Articulo 40 del Decreto 

Supremo N' 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV, conforme al Artículo 5 de 

la RNO No 10-0029-05, de acuerdo a la sanción establecida en el punto 4.3, Numeral 

4 del Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07. 
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viii. Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que mediante nota GEN-

399/2011, de 1 O de octubre de 2011 (fs. 4-6 de antecedentes administrativos), 

presentada ante la Administración Tributaria, la empresa RETBO SA, señaló que en 

julio/2008 tenía una sola empleada con ingreso superior a Bs7.000.- y que no 

presentó el Form. 110 por tener un saldo a su favor y que en el periodo fiscal 

señalado, no le correspondía efectuar ninguna retención a su dependiente; por lo 

que, tampoco tenía la obligación de presentar ninguna DDJJ (Agentes de Retención 

Form. 98- 608) conforme dispone el Decreto Supremo N° 21531 y aclara que no se 

constituye en Agente de Información. Consecuentemente, la Administracion 

Tributaria, notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria No. 18-0175-

2013, de 23 de mayo de 2013 (fs. 34-37 de antecedentes administrativos), en la que 

sancionó, por el período julio/2008, con la multa de 3.000 UFV, de conformidad a lo 

establecido en el Subnumeral 4.3, Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND No 

10-0037-07 aplicando retroactivamente el Subnumeral 4.9, Numeral 4, Parágrafo 11 

del Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11, en mérito al Artículo 150 de la Ley N' 2492 

(CTB). 

ix. Del mismo modo, la Administración Tributaria en sus alegatos afirma que la 

documentación presentada por el sujeto pasivo dentro del término de prueba 

otorgada mediante el Auto Inicial de Sumaria Cantravencional No 1179201775, si bien 

puede proceder de un documento original, la misma no fue presentada en su 

oportunidad, por lo que conforme al Artículo 81 del CTB, no la habría valorado y 

calificado como impertinente debido a que la misma no es original; y que de la 

revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, se puede evidenciar este 

extremo, toda vez que el argumento por el cual se confirmó el cargo formulado contra 

el sujeto pasivo, fue que "no presentó ninguna prueba de envío de información 

relacionado con el RC-IVA" (fs. 34 de antecedentes administrativos). En 

consecuencia, es evidente que [a Administración Tributaria no consideró los 

descargos presentados por el sujeto pasivo ante esa instancia. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el Sujeto Pasivo en la 

instancia administrativa presentó en fotocopia simple documentación consistente en 

planilla impositiva del período observado julio 2008, Formulario 11 O del dependiente 

Magaly Beltrán Reque, formulario de Pago de Contribuciones de Futuro de Bolivia, 

del mes de julio 2008, Planilla de Sueldos y Salarios del Mes de julio 2008 y otros; al 
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respecto, las fotocopias simples presentadas por el contribuyente, no pueden ser 

consideradas ni tomadas en cuenta en materia administrativa, en virtud al inciso a) 

del Artículo 217 del CTB, por lo que estas pruebas no pueden ser tomadas en cuenta 

por carecer de valor probatorio. 

xi. Respecto a las pruebas presentadas en la instancia de Alzada, consistentes en 

fotocopias de constancias de presentación del archivo consolidado del período junio 

2008 y agosto 2008, fotocopias del form. 11 O presentado por el dependiente de los 

períodos junio 2008 y agosto 2008, y Planillas impositivas correspondiente a los 

periodos junio 2008, julio 2008, y agosto 2008 firmada por la Personero Legal de la 

Empresa, y finalmente presenta copias legalizadas de las planillas de Sueldos y 

Salarios del mes de julio de 2008; al respecto, de la valoración de la prueba 

presentada en esa instancia recursiva, se evidencia que esta incumple en lo señalado 

en el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), al no ser estas pruebas pertinentes y 

opo1tunas, siendo que era el Sujeto Pasivo quien debió presentar de principio ante la 

Administración Tributaria la documentación original que tenía en su poder. 

xii. Ahora bien, como se señaló líneas arriba es evidente que cuando no se posea 

información para consolidar y remitirla mensualmente al SIN, no es obligación del 

Agente de Retención remitir la información en cero cuando el dependiente no le 

presente facturas; en el presente caso RETBO SA, no demuestra legalmente que ello 

sucedió; en consecuencia, esta instancia jerárquica confirma en este punto la 

Resolución de Alzada. 

IV.4.2. Agentes de Retención y Designación como Agente de Información en 

forma expresa y abrogación de la RND N' 10-0021-04. 

i. RETBO SA., señala que la sanción impuesta por la RND N' 10-0037-07 está 

destinada a los Agentes de Información y no así a los Agentes de Retención, 

considerando que para sancionar deben configurarse todos los elementos del ilícito. 

Agrega, que si bien el Artículo 4 de la RNO No 10-00029-05, determina una obligación 

para los empleadores o Agentes de Retención, al no existir constancia de que 

RETBO SA fuese designado mediante resolución como Agente de Información 

estipulando la forma y el plazo a cumplir respecto a un deber del Subnumeral 4.3, 

Numeral 4 del Anexo A) de la RND No 10-0037-07, la cual se entiende es únicamente 

aplicable para los Agentes de Información, por lo cual no es correcto el provocar la 
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imposición de sanción mediante la forzada comprensión del acaecimiento de la 

tipicidad. 

ii. Manifiesta que el SIN, al momento de emitir la Resolución Sancionatoria N" 18-0174-

2013 (debió decir N" 18-0175-2013), no consideró lo contenido en la siguiente 

normativa: Inciso e}, Artículo 8 del Decreto Supremo N" 21531; Artículo 5 de la RNO 

N' 10-00029-05, y la Disposición Transitoria Tercera de la RND N' 10-0037-07. En 

ese sentido, alega que una vez abrogada la RND N' 10-0021-04, el Artículo 5 de la 

RND N" 10-0029-05 pierde validez y eficacia jurídica parcial, siendo que a partir del 

mes de julio-2008 se genera una fisura jurídica entre la RND N" 10-0029-05, que 

determina una obligación para los Agentes de Retención, y la nueva RND N" 10-

0037-07 que al ser emitida, continúa estableciendo como deber formal la entrega de 

toda la información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 

específicas para los Agentes de Información, sin implementarse un deber formal 

propio para los Agentes de Retención, ni modificación alguna del Artículo 5 de la RND 

N' 10-0029-05 que direccione la sanción a la nueva RND N' 10-0037-07, tal como se 

realizó modificaciones según la Disposición Transitoria Tercera. 

iii. Al respecto, nuestra legislación tributaria, concretamente el Artículo 22 de la Ley N° 

2492 (CTB), considera como sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria al 

contribuyente o sustituto de la misma; éste último, conforme dispone el Artículo 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 ... " (las 

negrillas son propias). 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. 
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iv. Por otra parte, la Ley N' 2492 (CTB) en los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 71 establece 

que: l. 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 Admin'istración Tributaria; 11. 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. 

v. De la normativa expuesta, se deduce que una persona natural o jurídica en su 

condición de empleador adquiere la calidad de agente de retención obligado a retener 

impuestos a sus dependientes cuando" corresponda y empozar el monto retenido al 

Fisco, surgiendo de el!o la obligación de remitir la información referente a las facturas 

presentadas por sus dependientes a efectos del RC-lVA, sin que para ello se requiera 

de nombramiento expreso como agente de información. 

vi. Así también, cabe poner de manifiesto que el Código Tributario Boliviano determina 

que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de otorgar información a 

efectos tributarios a requerimiento expreso de la Administración Tributaria, de 

acuerdo a la relación profesional y de finanzas que tenga, sin necesidad de ser 

designados previamente como agentes de información; además, aclara que estos 

últimos son designados y regulados de forma expresa, en cuyo entendido, se tiene 

que el Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05 designa de 

forma específica a las Administradoras de Fondo de Pensiones BBVA Previsión SA y 

Futuro de Bolivia S.A. ADM. como agentes de información, quienes de acuerdo a su 

naturaleza tienen la obligación de presentar trimestralmente al SIN, en medio 

magnético, el detalle de personas que cotizan al seguro social obligatorio de Largo 

Plazo de quienes tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.

mensuales; en cambio, para ser agente de retención no se requiere de una 

designación expresa, siendo su obligación el proporcionar al SIN información 

consolidada de sus empleados dependientes en cuanto al RC-IVA, mediante el 

"Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de Retención", a efectos de establecer la 

retención o no de impuestos. 
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vii. En ese entendido, se tiene que RETBO SA. no es Agente de Información, toda vez 

que no es una Administradoras de Fondo de Pensiones, pero si es Agente de 

Retención en su calidad de empleador por disposición de los Artículos 22 y 25 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y 33 de la Ley N' 843, para lo cual no requiere de ninguna 

designación expresa; en consecuencia, siendo que la Administración Tributaria 

evidenció que tiene dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.-, sin 

demostrar que en ese período no poseía la información para consolidar y remitirla 

mensualmente al SIN, por lo que se evidencia que estaba obligado a consolidar la 

información electrónica proporcionada por su dependiente, en su calidad de Agente 

de Retención (no de Agente de Información), utilizando el "Software RC-IVA (Da 

Vinci) -Agentes de Retención", por el periodo julio 2008 y remitirla a la Administración 

Tributaria; por lo tanto, no es cierto que el SIN haya aplicado erróneamente los 

conceptos de agente de retención y agente de información, ni que sea necesario 

designarlo expresamente como agente de información, para cumplir con un deber 

formal de empleador; en consecuencia, no se advierte vulneración al principio de 

legalidad, tipicidad, ni del debido proceso, correspondiendo confirmar la Resolución 

de Alzada en este punto. 

viii. Sobre la abrogación de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10-0021-04, 

por lo que el Articulo 5 de la RND No 10-0029-05 perdería validez y eficacia jurídica 

parcial, al respecto, si bien la RND Nc 10-0021-04, con la entrada en vigencia de la 

RND No 10-0037-07 quedo abrogada, no ocurrió lo mismo con el Articulo 5 de la RND 

N e 10-0029-05, que se mantiene vigente, por lo que no es cierto que la RND No 10-

0029-05 haya quedado sin base legal o haya perdido su validez y eficacia jurídica; 

tampoco se asume que la RND No 10-0037-07, se aplica de forma automática, puesto 

que la sanción aplicada en la Resolución Sancionatoria tiene como base normativa la 

ya citada RND W 10-0029-05 y la sanción de la RND W 10-0037 -07; no obstante con 

la emisión de la RND N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que modifica la RND 

No 10-0037-07, se modifican e incluyen deberes formales relacionados con el deber 

de información como es el deber formal de presentación de información a través de 

módulo Da Vinci RC-IVA por período fiscal {agente de retención) en el num. 4.9, cuya 

sanción es de 3.000 UFV para personas jurídicas. 
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IV.4.3. Incumplimiento al Deber Formal por parte del Dependiente de la Empresa. 

i. Con referencia a lo expresado por el sujeto pasivo, respecto a que su dependiente 

fue la que no habría cumplido con el deber formal de presentar el formulario 11 O 

concluyendo que la sanción debería recaer sobre ésta por no cumplir con el deber 

formal como contribuyente, cabe ser"íalar que conforme dispone el Artículo 1 de la 

RND No 10-0029-05, la finalidad de esta normativa es reglamentar el uso del 

"Software RC-IVA (Da Vinci)" para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia y para los agentes de retención del impuesto; por lo que en su Artículo 

2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vincl) para que los dependientes registren el 

detalle de información de las facturas o notas fiscales presentadas como pago a 

cuenta del RC-IVA; asimismo, permite a los Agentes de Retención consolidar la 

información declarada por los dependientes y la generación de la planilla tributaria; en 

este contexto, 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. 

ii. Lo anterior, encuentra sustento cuando los Artículos 3 y 4 de la citada RND, 

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 Artículo 3 se refiere a que los 

dependientes con sueldos que superen los Bs?.OOO.- que deseen imputar como pago 

a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, deben 

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

del Formulario 87/110 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 

de respaldo; por su parte el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0029-05, establece 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 Agente de 

Retención (empleador) al SIN, surgirá cuando el dependiente presente a su 

empleador la información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético. 

m. En ese contexto, cuando habiendo los dependientes presentado la información a ser 

imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de Retención (empleador), por 

descuido u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha información al SIN; 
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en cuyo caso, efectivamente se configura el incumplimiento del deber formal 

establecido en el Artículo 4, de la Resolución Normativa de Directorio N° 1 0-0029-05, 

sancionando conforme dispone el Artículo 5, de la citada Resolución Normativa, con 

la multa consignada en el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de personas 

jurídicas; sanción, que no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información. 

iv. En consecuencia y por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-.LPZ/RA 1111/2013, manteniendo finme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0175-2003, de 23 de mayo de 2013, 

que sanciona al sujeto pasivo con la multa de 3.000 UFV, por el incumplimiento a 

deberes formales por la no presentación de información consolidada del software RC

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el período fiscal julio/2008. 

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

General de Impugnación Tributaria, instancia 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 1111/2013, de 4 de noviembre de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Articulas 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1111/2013, de 4 de noviembre 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Representaciones Turística (Bolivia) -

Operadora de Carlson Wagonlit Travel SA (RETBO SA.), contra la Gerencia GRACO 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene 

firma y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0175-2013, de 23 de mayo de 

2013; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

GTUABR-FMMiabr 
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