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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0113/2012 

La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Credialba Ltda. (fs. 110-112 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0596/2011, de 12 de diciembre de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 86-96 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0113/2012 (fs. 128-151 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Credialba Ltda., representada legalmente por Ramiro Primitivo Villegas 

Montecinos, acredita personería según Testimonio Nº 529/2011, de 2 de septiembre de 

2011 (fs. 2-2 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 110-112 del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0596/2011, de 12 de diciembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que las Resoluciones Sancionatorias que impugna, en la parte resolutiva 

tienen como fundamento que Credialba Ltda., por no haber utilizado el sistema Da 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
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Vinci, habría incumplido la entrega de información en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidas en las normas específicas para los agentes de información de 

los períodos enero a octubre de 2007, imponiendo por cada una, la multa de 5.000 

UFV en aplicación de los arts. 70, 71, 100, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), la 

RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005 y num. 4.3, Anexo A), de la RND 10-

0021-04, de 21 de agosto de 2004; indica que lo señalado, se encuentra en lal parte 

resolutiva de las Resoluciones Sancionatorias, mientras que en la parte considerativa 

se menciona que para este caso se aplican los nums. 4 y 7 de la RND 10-0029-05 de 

14 de septiembre de 2005. 

 

ii. Sostiene que Credialba Ltda., se encuentra dentro del concepto de Agente de 

Retención establecido por el art. 25-2) de la Ley 2492 (CTB) concordante con el num. 

4, de la RND 10-0029-05. Agrega que las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP), para el caso concreto, se encuentran dentro del concepto de Agente de 

Información establecido por el art. 71 de la citada Ley, concordante con el num. 7, de 

la RND 10-0029-05; por lo tanto no se puede sancionar con una multa para Agentes 

de Información a quienes no lo son y que en realidad son simplemente Agentes de 

Retención. 

 

iii. Arguye que si el SIN pretende sancionar a Credialba Ltda., tendría que haber 

señalado expresamente la norma que está aplicando para ello, lo cual no sucedió, 

toda vez, que de manera errada señala normas que no corresponden y como no se 

señala en las Resoluciones Sancionatorias la norma aplicable, significaría violación a 

la seguridad jurídica el continuar confirmando, por carecer de fundamento de 

derecho, por lo que amerita la anulación de las mismas por no cumplir con uno de los 

requisitos esenciales que es el fundamento de derecho. 

 

iv. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0596/2011, de 

12 de diciembre de 2011, y se anule las Resoluciones Sancionatorias Nos. 331/2011, 

332/2011, 333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 337/2011, 338/2011, 339/2011 y 

340/2011, todas de 12 de mayo de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0596/2011, de 12 de diciembre de 2011, del 

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

La Paz (fs. 86-96 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 331/2011, 332/2011, 333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 



   3 de 24

337/2011, 338/2011, 339/2011 y 340/2011, todas de 12 de mayo de 2011, emitidas por 

la Gerencia Distrital La Paz del SIN contra Credialba Ltda., manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 5.000 UFV impuesta por  Incumplimiento a Deberes 

Formales por cada Resolución impugnada, correspondiente a los periodos fiscales 

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

con los siguientes fundamentos:  

 

i. Señala que la Administración Tributaria detectó que Credialba Ltda. incumplió con su 

obligación formal de remitir mensualmente la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci), Agentes de Retención, por los períodos fiscales enero a octubre de 2007, 

como consecuencia, el 15 de octubre de 2009, emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 959100804, 959100805, 959100806, 959100807, 959100808, 

959100809, 959100810, 959100811, 959100812 y 959100813, otorgando al sujeto 

pasivo el plazo de 20 días para presentar descargos o alternativamente pague la 

multa de 5.000 UFV, por contravención de conformidad con lo dispuesto en el punto 

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

 

ii. Expresa que la empresa acondicionó su conducta a lo establecido por los arts. 162, 

de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0029-05, al haber comprobado la 

Administración Tributaria el incumplimiento en el que incurrió, al omitir presentar ante 

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

(dependientes), por los períodos fiscales enero, febrero a octubre de 2007, conducta 

que fue sancionada por la Administración Tributaria, tomando como parámetro la 

previsión dispuesta por el num. 4.3, Anexo A), de la RND10-0021-04, norma 

reglamentaria que dispone que la sanción por la falta de entrega de información en 

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

agentes de información, es de 5.000 UFV.  

 

iii. Agrega que en cumplimiento del art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria está facultada para dictar normas administrativas de carácter general a los 

efectos de la aplicación de las normas tributarias, constituyéndose éstas en órdenes 

o instrucciones de cumplimiento obligatorio, el art. 162 de la referida norma dispone 

que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá dentro 

del parámetro de 50 UFV a 5.000 UFV, mediante norma reglamentaria, base legal 

que ampara la emisión de las RND 10-0021-04 y 10-0029-05.  

 

iv. Manifiesta que en materia tributaria el ilícito se produce en el momento en que el 

sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones 
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sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión 

concretiza la aplicación de una sanción prevista en la Ley al considerarla como 

conducta ilícita. Por ello, como principio de legalidad y tipicidad reflejada por los arts. 

72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), obliga a la existencia de una norma reglamentaria 

previa que tipifique la infracción o conducta contravencional que se pretenda 

sancionar. Es preciso señalar que esta norma previa, deba además establecer la 

sanción aplicable como requisito indispensable, sin el cual no es posible calificar una 

contravención y menos aplicar una sanción.  

 

v. Sostiene que el art. 4 de la RND 10-0029-05, obliga a los Agentes de Retención a 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el Software RC-IVA (Da Vinci) y remitirla mensualmente al SIN mediante su página 

Web o presentar por medio magnético en la misma fecha de presentación del 

formulario 98. Su incumplimiento según el art. 5 de dicha norma, es sancionada 

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

RND 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.    

 

vi. Arguye que si bien el num. 4.3, Anexo A), de la RND 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 art. 5 de la RND 10-0029-05, 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 art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3, anexo A), de la RND 10-

0021-04, lo que demuestra la existencia no sólo del elemento de la 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 art. 162 del Código 

Tributario.             

 

vii. Manifiesta que en el memorial del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

señala y reconoce expresamente que Credialba Ltda., ha incumplido solo respecto a 

un dependiente en la utilización del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, constituyéndose este hecho en Incumplimiento de Deberes Formales, 

empero, que el punto clave de observación, es que el incumplimiento señalado debió 
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ser sancionado conforme establece el art. 162 del CTB, pero de acuerdo a un 

verdadero alcance jurídico de ese artículo, ya que no se puede aplicar multa alguna, 

en este caso específico por no existir norma reglamentaria que especifique el monto 

dentro del rango entre 50 UFV y 5.000 UFV, y que los fundamentos para el presente 

Recurso de Alzada son totalmente de derecho y no así de hecho, por lo que no le 

correspondía presentar prueba alguna. 

 

viii. Señala que los informes CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF Nos. 4439/2009, 

4440/2009,  4441/2009,  4442/2009,  4443/2009,  4444/2009,  4445/2009,  

4446/2009,  4447/2009 y 4448/2009, mencionan que el contribuyente incumplió con 

la presentación de la información generada por el software del RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, de conformidad a lo previsto en la RND 10-0029-05; como 

consecuencia de las notificaciones de los Autos de Sumario Contravencional 

realizadas el 11 de noviembre de 2009, el contribuyente no presentó descargos 

válidos que hagan el derecho a su defensa y tampoco canceló la multa establecida; 

emitiéndose las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0331/2011, 0332/2011, 

0333/2011, 0334/2011, 0335/2011, 0336/2011, 0337/2011, 0338/2011, 0339/2011 y 

0340/2011, que sancionan a la institución recurrente por incumplimiento del deber 

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

 

ix. Añade que el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan el derecho a 

su defensa en las carpetas de antecedentes, tampoco en la etapa recursiva presentó 

documentación que pruebe que sus dependientes no presentaron la información de 

las notas fiscales de compras centralizadas en los Forms. 87, como las planillas 

tributarias por los períodos sancionados, en los que se podría apreciar las 

retenciones por el RC-IVA, 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). 

 

x. Respecto al argumento del recurrente en sentido de que el SIN efectuó una 

interpretación incorrecta del art. 4 de la RND 10-0029-05, en relación a que el 

empleador es un agente de información y que solo cuando le entregan información 

puede consolidarla y remitirla al SIN y que no existe en la citada RND ninguna 

mención respecto a que el empleador deba enviar información en cero; señala que la 

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

precisamente del RC-IVA.  

 

xi. Aclara que de acuerdo a la RND 10-0029-05, 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. 

 

xii. Arguye que por la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP), la Administración Tributaria estableció que Credialba Ltda., en los 

períodos fiscales enero a octubre de 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 (Form. 87), cuyo crédito 

fiscal se imputó como pago a cuenta del RC-IVA de dichos dependientes, conforme 

establece el art. 4 de la RND 10-0029-05, limitándose a señalar en su recurso que a 

pesar de haber efectuado el pago correspondiente y haber presentado los 

formularios respectivos, la empresa incumplió solamente en la no utilización del 

Software RC.-IVA (Da Vinci),  sin sustentar lo mencionado. 

 

xiii. Respecto a lo manifestado por la empresa recurrente en sentido de que se trata de 

un solo dependiente con salario superior a Bs7.000.- y que efectuó los pagos 

correspondientes mediante los formularios respectivos pero sin utilizar el Software 

RC.-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención; señala, que no es suficiente manifestar 

una posición, es imprescindible acreditar con documentación idónea y fehaciente que 

este hecho si ocurrió; durante la instancia de alzada no se probó conforme establece 

el art. 76 del Código Tributario, toda vez que quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe demostrar los hechos constitutivos de su petición, lo que en el 

presente caso no ocurrió, pues el recurrente sólo se limitó en señalar una serie de 

manifestaciones que no fueron respaldadas; en ese entendido, el contribuyente tenía 

la obligación de consolidar la información electrónica utilizando el software RC-IVA 

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

Web www.impuestos.gob.bo de Impuestos Nacionales o presentar el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción en sujeción a 
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lo dispuesto en los arts. 2 y 4 de la RND 10-0029-05; su incumplimiento, configura 

contravención de deberes formales conforme establece el art. 160 de la Ley 2492 

(CTB) y es sujeto a sanción de acuerdo al art. 5 de la citada RND, por consiguiente, 

el SIN efectuó una interpretación correcta de la normativa señalada. 

  

xiv. Concluye señalando que la Administración Tributaria actuó legalmente al sancionar 

a la empresa Credialba Ltda., imponiendo la multa de 5.000 UFV, por el 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 70-8 del Código Tributario y el 

Anexo Consolidado A) num. 4.3 de la RND 10-0021-04; por el incumplimiento de 

informar al SIN en el Software Da Vinci, conforme dispone el art. 5 de la RND 10-

0029-05, el art. 162 del Código Tributario, asimismo, tenía la obligación de enviar las 

planillas tributarias, documento en el que debió 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 del RC-IVA; en consecuencia,  

corresponde confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0331/2011, 0332/2011, 

0333/2011, 0334/2011, 0335/2011, 0336/2011, 0337/2011, 0338/2011, 0339/2011 y 

0340/2011. 

 

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 

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.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0023/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0359/2011 (fs. 1-117 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2012 (fs. 118-119 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de enero de 2012 (fs. 120 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 27 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 11 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ramiro Primitivo Villegas Montecinos, representante legal de Credialba Ltda., con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 959100804, 959100805, 

959100806, 959100807, 959100808, 959100809, 959100810, 959100811, 

959100812 y 959100813, todos de 15 de octubre de 2009, al haber incumplido con la 

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

Retención, por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 2007, que debió ser presentada en febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio agosto, septiembre, octubre y noviembre 2007, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT, conforme con el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

lo cual constituye incumplimiento del deber formal, previsto en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), y el art. 40 del DS 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV cada 

uno, según el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04; concediendo el 

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

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

 

ii. El 4 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF Nos. 4439/2009, 4440/2009, 4441/2009, 4442/2009, 

4443/2009, 4444/2009, 4445/2009, 4446/2009, 4447/2009 y 4448/2009, los cuales 

señalan que habiendo sido el contribuyente notificado personalmente con los Autos  

Iniciales de Sumario Contravencional, dentro del plazo de veinte (20) días otorgados 

no presentó los descargos que hagan el derecho a su defensa, tampoco pagó las 

multas; por lo que recomienada remitir antecedentes al Departamento Jurídico para 
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continuar con el proceso correspondiente (fs. 5-6 de antecedentes administrativos c. 

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

 

iii. El 18 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a Ramiro Primitivo 

Villegas Montecinos, representante legal de Credialba Ltda., con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 332/2011, 331/2011, 333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 

337/2011, 338/2011, 339/2011 y 340/2011, todas de 12 de mayo de 2011, que 

resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por cada una, por 

haber incurrido en la contravención tributaria de incumplimiento del deber de 

presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al 

Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo)  o 

presentar el medio magnético en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, en la misma 

fecha de presentación del Form. 98, por los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, concediéndole el plazo de 

veinte (20) días desde su notificación, para que cancele las multas impuestas o para 

su impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial en el plazo de quince (15) 

días (fs. 12-15, 12-14 y 17 de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10).  

 

 IV.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl Vicente 

Miranda Chávez según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 121 del expediente), mediante memorial de 

alegatos presentado el 6 de febrero de 2012 (fs. 122-123 vta. del expediente), señala lo 

siguiente: 

 

i. Alega que Credialba Ltda., en su Recurso Jerárquico claramente reconoce tener la 

calidad de Agente de Retención, por lo que está sujeto a la sanción en caso de 

incumplimiento de de sus deberes formales, pues en el caso, no cumplió con el deber 

formal de presentar al SIN de la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención (dependientes). Por otro lado, malinterpreta la norma legal al señalar 

“… que no se puede sancionar con la multa para Agentes de Información a quienes 

no lo son y que en realidad son simplemente Agentes de Retención”, sin embargo, el 

contribuyente insiste que la multa corresponde a los Agentes de Información, 

extremo que es falso pues ya lo explicó la ARIT a momento de emitir la Resolución. 
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ii. Sostiene que el contribuyente yerra al señalar que las Resoluciones Sancionatorias 

no contienen la normativa aplicable, lo cual es falso, puesto que es el mismo quien 

señala que se impone por cada una, la multa de 1.500 UFV en aplicación de los arts. 

70, 71, 100, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), de la RND 10-0029-05, y num. 4.3, 

Anexo A), de la RND 10-0021-04; pretendiendo sorprender de que las Resoluciones 

Sancionatorias no se encontrarían debidamente fundamentadas.  

 

iii. Manifiesta que el contribuyente a momento de interponer el Recurso de Alzada 

reconoció su incumplimiento de su obligación del deber formal, al señalar que es 

evidente que a pesar de tratarse de un solo dependiente con salario superior a 

Bs7.000.- y haberse pagado y presentado toda la información mediante los 

formularios respectivos, solo han incumplido la utilización del Sofware RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención; es en ese sentido que la ARIT analizó y se pronunció 

correctamente. 

 

iv. Finalmente, pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0596/2011, de 

12 de diciembre de 2011. 

  
IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

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

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

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

 

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

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

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  
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3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

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

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

 

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

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 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) 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. 
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Art. 71. (Obligación  de Informar). 

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

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

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

 

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

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

establecida reglamentariamente. 

 

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

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados. 

 

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria.  

 

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

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

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

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

y agentes de información, como así también, cuando por razones de recaudación 
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resulte necesario, podrá establecer montos mínimos de impuesto a ingresar a los 

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

pequeños obligados. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (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 

 

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 corno por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

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

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

o documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como 

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

del Formulario 87-1. 

 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 
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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. 

 

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.gob.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. 

 

Art. 7. (Designación de Agentes de Información). Designar Agentes de Información 

a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA, con NIT 

1028339025 y a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia SA, 

ADM Fondos de Pensiones, con NIT 1006803028, quienes deberán presentar la 

información requerida conforme lo detallado en el artículo siguiente. 
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Art. 8. (Forma de Presentación de la Información). Las AFP designadas como 

Agentes de Información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales – Gerencia Nacional de Fiscalización, el medio magnético con el detalle 

de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen 

ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- (Dos mil 00/100) mensuales, de 

acuerdo con los datos detallados a continuación: 

 

- Datos del Empleador  

 NUA 

 Nombre o razón social 

 Código de Departamento 

Departamento 

- Datos del Empleado Dependiente 

 NUA 

 Nombres 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Apellido de Casado 

 Número de documento de identidad 

 Total ingreso o salario cotizable 

 Mes de Cotización …… 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Vinci) Agentes de Retención. 

i. Credialba Ltda., en su Recurso Jerárquico manifiesta que las Resoluciones 

Sancionatorias, en su parte resolutiva tienen como fundamento, que por no haberse 

utilizado el sistema Da Vinci, se habría incumplido la entrega de información en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidas en las normas específicas para los 

agentes de información de los períodos enero a octubre de 2007, imponiendo por 

cada una, la multa de 5.000 UFV en aplicación de los arts. 70, 71, 100, 162, 166 y 

168 de la Ley 2492 (CTB), de la RND 10-0029-05, y num. 4.3, Anexo A), de la RND 

10-0021-04; indica que lo señalado, se encuentra en la parte resolutiva de las 
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Resoluciones Sancionatorias, mientras que en la parte considerativa se menciona 

que para este caso se aplican los nums. 4 y 7 de la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005. 

 

ii. Sostiene que se encuentra dentro del concepto de Agente de Retención establecido 

por el art. 25-2) de la Ley 2492 (CTB) concordante con el num. 4, de la RND 10-

0029-05. Agrega que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para el 

caso concreto, se encuentran dentro del concepto de Agente de Información 

establecido por el art. 71 de la citada Ley, concordante con el num. 7, de la RND 10-

0029-05; por lo tanto, no se puede sancionar con una multa para Agentes de 

Información a quienes no lo son y que en realidad son simplemente Agentes de 

Retención. 

 

iii. Arguye que si el SIN pretende sancionar a Credialba Ltda., tendría que haber 

señalado expresamente la norma que está aplicando para ello, lo cual no sucedió, 

toda vez, que de manera errada señala normas que no corresponden y como no se 

señala en las Resoluciones Sancionatorias la norma aplicable, significaría violación a 

la seguridad jurídica el continuar confirmando, por carecer de fundamento de 

derecho, por lo que amerita la anulación de las mismas por no cumplir con uno de los 

requisitos esenciales que es el fundamento de derecho. 

 

iv. Por su parte la Administración Tributaria, en su memorial de alegatos señala que 

Credialba Ltda., en su Recurso Jerárquico reconoce tener la calidad de Agente de 

Retención, por lo que está sujeto a la sanción impuesta por no haber cumplido con el 

deber formal de presentar al SIN de la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención (dependientes). Por otro lado, malinterpreta la norma legal al 

señalar “… que no se puede sancionar con la multa para Agentes de Información a 

quienes no lo son y que en realidad son simplemente Agentes de Retención”, sin 

embargo, el contribuyente insiste que la multa corresponde a los Agentes de 

Información, extremo que es falso pues ya lo explicó la ARIT a momento de emitir la 

Resolución. Asimismo, el contribuyente en su Recurso de Alzada reconoció el 

incumplimiento de su obligación del deber formal, al señalar que es evidente que a 

pesar de tratarse de un solo dependiente con salario superior a Bs7.000.- y haberse 

pagado y presentado toda la información mediante los formularios respectivos, solo 

han incumplido la utilización del Sofware RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención. 

 

v. Al respecto, la Doctrina señala que el Estado como sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece 
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legítimamente cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente 

protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles son las distintas 

transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas 

faltas que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses 

tributarios del Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y 

que aun siendo dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

vi. Por otro lado, el tratadista Dino Harach en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, pág.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 proporcionar información 

exacta al sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha 

información efectúe verificaciones (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

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

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

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

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

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

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

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública”. QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. p. 21 (el resaltado es nuestro). 

 

viii. Así, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna vinculación con 

aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación de las normas 

tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para posibilitar el control y 

verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo. SACCONE, Mario Augusto, 

“Manual de Derecho Tributario” 
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ix. En nuestra legislación interna, 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 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). 

 
x. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en el art. 

64 de la Ley 2492 (CTB), en relación con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), la 

Administración Tributaria tiene facultad normativa, es decir, que puede dictar normas 

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

tributarias sustantivas, imponiendo obligaciones y sanciones; en este sentido, el 14 

de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, 

que reglamenta el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del 

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

conforme prevé el art. 1, de la citada RND; asimismo, el art. 2, señala que el 

Software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y para Agentes de Retención, 

básicamente es un sistema para registro de información y de control de este tributo; 

los arts. 3 y 4 de la RND señalada, establecen expresamente un procedimiento para 

que, tanto contribuyentes en relación de dependencia como los agentes de 

retención utilicen el Software RC-IVA Da Vinci y la obligatoriedad de estos últimos 

de consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, para 

remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

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

la forma que indica el Reglamento (las negrillas son nuestras). 

 

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

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

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

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

agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada 

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

2005, a ser declarada en enero de 2006. Por su parte, el num. 4.3 del Anexo A de la 
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RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, establece la sanción de 5.000 UFV, por 

el incumplimiento del deber formal de entrega de información en los plazos, formas 

medios y lugares establecidos para los agentes de información.  

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria inició sumarios contravencionales  

contra la Empresa Credialba Ltda., al constatar que incumplió con la presentación de 

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

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

que debieron ser presentadas en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2007, lo cual constituye incumplimiento del 

deber formal; a los cuales, el sujeto pasivo no presentó descargos que hagan a su 

derecho, en el plazo de 20 días otorgados en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, por lo que la Administración Tributaria, el 4 de diciembre de 2009, 

emitió los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF Nos. 4439/2009, 4440/2009, 

4441/2009, 4442/2009, 4443/2009, 4444/2009, 4445/2009, 4446/2009, 4447/2009 y 

4448/2009, recomendando remitir antecedentes al Departamento Jurídico para el 

proceso correspondiente; posteriormente, el 18 de agosto de 2011, la Administración 

Tributaria notificó al representante legal de Credialba Ltda., con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 332/2011, 331/2011, 333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 

337/2011, 338/2011, 339/2011 y 340/2011, todas de 12 de mayo de 2011, que 

resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, cada una, de 

acuerdo con lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A), de la RND 10-0021-04 

(fs. 1, 5-6, 12-15, 12-14 y 17 de antecedentes administrativos c.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10).  

 

xiii. En este contexto, la Administración Tributaria estableció que Credialba Ltda., 

incumplió lo señalado en el num. 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. Aclarando 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 
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de dependencia, desarrolló un software que permite al sujeto pasivo o tercero 

responsable la captura de toda la información requerida para la deducción de sus 

compras a efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos 

reportes sobre la base de la información capturada.  

 

xv. Considerando que según 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 (las negrillas son nuestras). 

 

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 cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 

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

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

necesaria en medio magnético, además del Formulario 87 (actualmente 110) impreso 

y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo, considerando 

ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos declarados a las AFP como 

base para el pago de aportes al Fondo de Capitalización Individual; 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 

(el resaltado es nuestro).  
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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 al deber formal 

establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, sancionando 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 

(las negrillas son nuestras). 

 

xviii. En el presente caso la Administración Tributaria notificó a Credialba Ltda., con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional los cuales en el primer párrafo de la 

parte Vistos y Considerando, señalan que de acuerdo a la información proporcionada 

por las AFP en su calidad de Agentes de Información, tiene en sus planillas de 

haberes de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 2007, dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos 

mayores a Bs7.000.- por lo que se encontraba obligado a la presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) en los citados períodos fiscales.  

 

xix. De lo anterior se evidencia que la Administración Tributaria inició el proceso 

sancionatorio en contra del contribuyente, obteniendo previamente la información de 

las AFP, que de acuerdo a los arts. 7 y 8 de la RND 10-0029-05, estas son 

designadas Agentes de Información, que deben presentar trimestralmente al SIN el 

medio magnético con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social 

Obligatorio de Largo Plazo que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a 

Bs2.000.- mensuales; de donde estableció, que Credialba Ltda contaba con 

dependientes que tenían ingresos brutos mayores a Bs7.000.- en los períodos 

observados. Sin embargo, el contribuyente conforme establece el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), en ninguna instancia ya sea en la etapa de verificación o la recursiva, 

presentó descargos que desvirtúen el incumplimiento del deber formal atribuido en su 

contra, por la falta de presentación ante el SIN de la información del “Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”; tampoco demostró mediante Planillas de 

Sueldos y Salarios y Planillas Tributarias que los dependientes con ingresos mayores 

a Bs7.000.- no hayan presentado información electrónica a su empleador; toda vez 

que la consolidación a la que está obligado el Agente de Retención (empleador), 

emerge de la información generada por el dependiente que debe ser presentada en 

medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vincvi) Dependientes” referido 

a los Forms. 87 y/o 110 (Declaración Jurada para la Presentación de Facturas).  
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xx. Respecto a que el contribuyente señala que Credialba Ltda., se encuentra dentro 

del concepto de Agente de Retención establecido por el art. 25-2) de la Ley 2492 

(CTB) concordante con el num. 4, de la RND 10-0029-05 y las AFP para el caso 

concreto, como Agentes de Información establecido por el art. 71 de la citada Ley, 

concordante con el num. 7, de la RND 10-0029-05, por lo tanto, no se puede 

sancionar con una multa para Agentes de Información a quienes no lo son y que en 

realidad son simplemente Agentes de Retención.  

 

xxi. Al respecto, cabe puntualizar que los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB), definen al 

sujeto pasivo, sustituto y a los agentes de retención como las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley; calidad que recae indiscutiblemente sobre Credialba Ltda., toda 

vez que cuenta con dependientes sujetos a los alcances del RC-IVA y por lo cual 

como Agente de retención de acuerdo al art. 4 de la RND 10-0029-05, también 

debió cumplir con la obligación de consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos 

superen los Bs7.000.- y remitirla al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo), situación que no fue cumplida por el sujeto pasivo. Es decir 

el hecho de ser Agente de Retención, calidad que recayó sobre Credialba Ltda., por 

disposición de los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la Ley 843, no supone 

que está eximido del cumplimiento del deber formal de presentar al SIN la 

información que posee de sus empleados dependientes, más aún, considerando 

que esta obligación ha sido establecida mediante norma administrativa de carácter 

general, la Administración Tributaria ante éste incumplimiento lo único que hizo es 

aplicar la sanción prevista en el art. 5 de la RND 10-0029-05, que expresamente 

hace referencia a la multa establecida en el num. 4.3, del Anexo A, la RND 10-0021-

04, que es de 5.000 UFV, vigente cuando se cometió la contravención del 

incumplimiento del deber formal que corresponde al período octubre 2007. 

 

xxii. Asimismo, la empresa recurrente sostiene que si el SIN pretende sancionarle, 

debió haber señalado la norma que está aplicando, toda vez, que de manera errada 

cita normas que no corresponden, lo que significa violación a la seguridad jurídica el 

continuar confirmando, por carecer de fundamento de derecho, por lo que amerita la 

anulación de las Resoluciones Sancionatorias; al respecto, cabe reiterar que al 

haberse establecido que Credialba Ltda., es Agente de Retención que incumplió con 

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

Retención, ante la Administración Tributaria, por dicho incumplimiento el ente fiscal 
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aplicó correctamente la sanción establecida en el num. 4.3, Anexo A, de la RND 10-

0021-2004; por expresa disposición del art. 5 de la RND 10-0029-05. Es más, si bien 

se cita los arts. 70, 71, 100, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) en las 

Resoluciones Sancionatorias como señala el contribuyente, estos se encuentran 

directamente relacionados al caso de análisis, ya que se refieren a las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, a la obligación de informar, a las facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación que tiene la Administración Tributaria, a las 

sanciones aplicables contra el contribuyente en caso de incumplimiento de deberes 

formales, al procedimiento establecido para sancionar las contravenciones tributarias 

y a los plazos para formular los descargos; por lo tanto, no tiene sustento la 

afirmación del recurrente, toda vez, que el contenido de las mencionadas 

Resoluciones impugnadas contienen los antecedentes de derecho relacionados al 

caso en concreto. 

 

xxiii. Por todo lo expuesto, siendo que la empresa recurrente Credialba Ltda., no ha 

desvirtuado el incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, por la falta de 

presentación ante el SIN de la información del Software RC-IVA (Da Vincvi) Agentes 

de Retención y que los argumentos de defensa formulados son inconsistentes e 

insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho Tributario Boliviano, y 

siendo que en virtud a lo dispuesto por el art. 211 de la Ley 3092 (Título V, del CTB), 

esta instancia jerárquica únicamente se pronuncia sobre las cuestiones planteadas 

por el recurrente en su memorial de Recurso Jerárquico, corresponde confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0596/2011, de 12 de diciembre de 2011; en consecuencia, 

se deben mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

332/2011, 331/2011, 333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 337/2011, 338/2011, 

339/2011 y 340/2011, todas de 12 de mayo de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución 0596/2011, de 12 de diciembre 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. 
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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 0596/2011, de 12 de diciembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por CREDIALBA LTDA., contra la Gerencia Distrital 

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

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 332/2011, 331/2011, 

333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 337/2011, 338/2011, 339/2011 y 340/2011, 

todas de 12 de mayo de 2011, de la Administración Tributaria, conforme establece el 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


