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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0230/2010 

La Paz, 09 de julio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de 

Potosí (fs. 104-105vta. del expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 

de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 72-83vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0230/2010 (fs. 123-139 el expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Municipal de Potosí, representado legalmente por Anastasio Tacuri 

Oquendo, según Resolución Municipal Nº 086/2010, de 19 de abril de 2010 (fs. 88 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 104-105vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 de abril de 2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Gobierno Municipal de Potosí, representado por 

Anastasio Tacuri Oquendo. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio.  

 
Número de Expediente: AGIT/0187/2010//PTS/0011/2010. 
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i. Manifiesta que la RND 10-0029-05, no es coherente, puesto que, por un lado, crea un 

formulario electrónico para uso exclusivo de los agentes de retención y, por otro, 

busca sancionarlos como agentes de información, con la multa establecida en el 

numeral 4.3 de Anexo A de la RND 10-0021-2004; contradicción que ha pasado 

desapercibida por la ARIT, siendo que el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

para ser considerado agente de información y ser sancionado como tal, debe existir 

una designación expresa, y a efecto de que el derecho constitucional a la seguridad 

jurídica sea respetado, el SIN debió designar expresamente a los Agentes de 

Retención como Agentes de Información; sin embargo, nuevamente la ARIT no 

valoró que era necesario un nombramiento expreso como agente de información, 

para que el Gobierno Municipal de Potosí pueda ser sancionado, conforme con el 

citado numeral 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004.  

 

ii. Señala que el art. 26 de la Constitución Política del Estado, vigente el momento de la 

creación de la RND 10-0029-05, ordena como derecho constitucional, la creación de 

tributos y cargas públicas, proporcionales al hecho que genera una obligación 

tributaria ante el Estado boliviano, lo contrario, sería una tiranía del ente tributario a 

sus usuarios, donde se quedaría a merced de cualquier imposición, sin ninguna 

protección de los derechos más básicos, en ese entendido, pretender multar con 

5.000 UFV, por una falta de menor cuantía cometida por el agente de retención, 

representa en los hechos, una vulneración del citado derecho constitucional, que no 

está de manera decorativa en la CPE; de todas formas, siendo que la ARIT no puede 

pronunciarse y resolver directamente sobre la legalidad o constitucionalidad de los 

tributos o cargas públicas, a efectos de que a futuro se pueda interponer el recurso 

constitucional correspondiente, continúa denunciando la inconstitucionalidad de la 

RND 10-0029-05. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 de abril de 2010. 

 

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

            La Resolución ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 de abril de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 72-83vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00227-09, de 17 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Respecto al cumplimiento del Impuesto del RC-IVA, expresa que el sujeto pasivo 

incumplió lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), debido a que no consta 

en el Cuaderno Procesal, ni en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN), los 

descargos a los que hace referencia, por lo que no se puede considerar el reclamo 

formulado en este punto; asimismo, la información expresada por el SIN, en sentido 

de que la planilla de haberes correspondiente al período octubre/2007, de los 

dependientes del Gobierno Municipal de Potosí, tiene ingresos superiores a los 

Bs7.000.-, goza de la presunción de legitimidad prevista en el art. 65 del citado 

cuerpo legal. 

 

ii. En cuanto al reclamo de nulidad en la notificación con la RND 10.0029.05, señala 

que siguiendo la línea tributaria asumida por la ARIT, se demuestra que el SIN 

procedió a publicar la RND 10-0029-05, a través del periódico de circulación nacional 

La Razón, el 18 de septiembre de 2005, conforme con los arts. 3 de la Ley 2492 

(CTB), y 34 de la Ley 2341 (LPA), no existiendo fundamento legal sobre la obligación 

de notificar a los contribuyentes con la referida Resolución, según el art. 83 de la 

citada Ley 2492 (CTB), en virtud de que la RND 10-0029-05, tiene un alcance 

general y no particular; en consecuencia, el sujeto pasivo, al no haber remitido al SIN 

la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

“Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” por el período octubre/2007, 

incurrió en la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, aclarando que 

el sólo incumplimiento de la norma, constituye la infracción, sin que interese 

investigar si fue por omisión o negligencia.  

 

iii. Manifiesta que no existe evidencia de la vulneración del art. 81 de la CPE, referida 

por el recurrente, precisando que la RND 10-0029-05, es de 14 de septiembre de 

2005 y el incumplimiento del recurrente es del período enero/2006 (debió decir 

octubre 2007). Al respecto, el SIN, en la emisión de la RND 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, observa la totalidad de estos principios rectores, sin que el 

contribuyente haya demostrado su aseveración, incumpliendo lo previsto en el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), referido a la carga de la prueba, que en esta instancia 

corresponde al sujeto pasivo. Similar criterio se esboza en torno a la determinación 

establecida en los arts. 10-a) y 68-1) del citado cuerpo legal, haciendo hincapié en 

que las RND emitidas por el SIN, son normas administrativas reglamentarias de 

carácter general e ingresan en vigencia a partir de su publicación en un medio de 

comunicación escrita, como sucedió en el caso presente. 
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iv. Sobre la errónea aplicación de la RND 10-0029-05, en sentido de considerar al 

Gobierno Municipal de Potosí como agente de información y no como agente de 

retención, sostiene que en calidad de Agente de Retención que tiene el Gobierno 

Municipal de Potosí, y no de Agente de Información, tenía la obligación de consolidar 

la información presentada por sus dependientes, por el período octubre/2007, 

enviando la misma al SIN a través del Software Da Vinci, toda vez que su condición 

de Agente de Retención, no le impide o exime de ésta obligación; por lo tanto, 

corresponde aplicar la sanción prevista en la RND 10-0029-05, que a su vez hace 

referencia a la RND 10-0021-2004, en cuanto al monto de la sanción y no a la calidad 

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

0029-05.  

 

v. Respeto a la exclusión de responsabilidad, argumenta que el sujeto pasivo no 

identifica en qué tipo de error se ampara, para excluir su responsabilidad, puesto que 

alega encontrarse en la causal de exclusión de responsabilidad por error de tipo o de 

prohibición, siendo que no se encuentra en ninguna de las causales de  dicha 

exclusión, tampoco demuestra que su incumplimiento obedezca a un error de 

prohibición invencible, que le haya impedido materialmente cumplir con su obligación, 

por lo que incumplió el presupuesto legal de la carga de la prueba, prevista en el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde, en su caso, la aplicación del art. 

153-I-2) del citado cuerpo legal. 

 

vi. Sobre el argumento de que para ser multado y considerado como Agente de 

Información, la Administración Tributaria debió cumplir con la Ley y designar 

expresamente como Agente de Información al Gobierno Municipal de Potosí, 

sostiene que el recurrente ha incumplido el deber formal de remitir la información 

tributaria por el período fiscal octubre/2007, en los términos, condiciones, plazos y 

medios establecidos por la Administración Tributaria, a través de la RND 10-0029-05 

de 14 de septiembre de 2005, correspondiendo como consecuencia, la aplicación de 

la sanción prevista en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 100021-04 

de 11 de agosto de 2004, aplicable  en el presente caso por disposición del art. 5 de 

la RND 10-0029-05. 

 

vii. En cuanto al reclamo en sentido de que la Resolución Normativa de Directorio 10-

0029-05, vulneró su derecho constitucional correspondiente a un tributo y carga 

pública (sanción), proporcional al supuesto daño ocasionado por el incumplimiento de 

presentación del formulario electrónico Da Vinci, señala que el sujeto pasivo no 

ofreció prueba alguna que respalde el argumento de la supuesta vulneración del 
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citado derecho constitucional tampoco demostró cuál es la instancia llamada por Ley, 

para reclamar esta supuesta vulneración; el SIN, luego del procedimiento 

sancionatorio iniciado, aplicó la multa que se encuentra preestablecida en la 

normativa tributaria vigente, conforme con el art. 5 de la RND 10-0029-05, por lo que 

no es criterio discrecional del SIN, aplicar la sanción establecida en la resolución 

ahora impugnada, y que el monto observado se encuentra consignado en normativa 

que la Administración Tributaria aplicó ante la evidencia de un incumplimiento de 

deber formal. 

 

viii. Finalmente, manifiesta que el Sujeto Pasivo, sobre el uso del software RC-IVA Da 

Vinci, indica que solo es obligatorio cuando los dependientes deseen imputar como 

pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota del IVA mediante facturas, pero no ordena de 

ninguna manera su obligatoriedad mensual, sino que la condiciona a la voluntad del 

dependiente, en caso de que quiera descargar con facturas el pago a cuenta del RC-

IVA; al respecto, señala que el art. 4 de la RND 10-0029-04, prevé que existe la 

obligación por parte de los contribuyentes alcanzados por esta RND, de presentar la 

información tributaria al SIN, dentro los plazos, formas u medios establecidos en 

dicha normativa, obligación que, en el presente caso, el recurrente no cumplió, 

habiéndose hecho pasible a la aplicación de la sanción respectiva. Finalmente, 

concluye que la Administración Tributaria, en el procedimiento administrativo 

sancionador, ha observado adecuadamente la normativa tributaria en vigencia. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de mayo de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 210/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-PTS-0011/2010 (fs. 1-115 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de junio de 2010 (fs. 118-119 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de junio de 2010 (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 20 de julio 

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

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital Potosí del SIN notificó por cédula a 

René Joaquino Cabrera, representante legal del Honorable Gobierno Municipal de 

Potosí, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 000959101662, de 

23 de octubre de 2009, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la 

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

Retención, por el período octubre 2007, que debió ser presentada en noviembre de 

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, 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. 5-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de diciembre de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDPT/DF/PE/INF/022/2009, el 

cual señala que una vez notificado con el AISC Nº 000959101662, de 23 de octubre 

de 2009, el contribuyente no presentó descargos ni canceló la multa establecida, por 

lo que en cumplimiento del Caso 2 del art. 17 de la RND 10-0037-07, recomienda 

remitir el informe al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la 

calificación de la contravención cometida y se aplique la sanción mediante 

Resolución Sancionatoria (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 22 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital Potosí del SIN notificó por cédula a 

Manuel Mezza Pinto, representante legal del Honorable Gobierno Municipal de 

Potosí, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00227-09, de 17 de diciembre de 

2009, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por la 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, en el período 

octubre de 2007, en previsión de los arts. 150 y 162 del Código Tributario y 

subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04; concediéndole el 

plazo de veinte (20) días desde su notificación, para que cancele la multa impuesta o 

para su impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial en el plazo de quince 

(15) días (fs. 19-24 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

 

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

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

normativa: 

 

 1. La Constitución Política del Estado. 

 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

 3. El presente Código Tributario. 

 4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

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

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 



   8 de 17

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

 

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

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

autorizado. 

 

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

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

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

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

éste. 

 

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

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

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

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

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

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

constitutivos. 

 

Art. 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.  
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Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

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

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

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

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

pequeños obligados. 
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iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

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

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

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

Dependientes y Agentes de Retención. 

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

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

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

 

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

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

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

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

Formulario 87-1. 

 

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

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

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 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 
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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.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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

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

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

Disposiciones Finales 

Primera. (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci)). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución Normativa de Directorio, 

de acuerdo al siguiente cronograma: 

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

enero 2006. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Deber formal de presentar información a través del Software Da Vinci, para 

los Agentes de Retención. 

i. El Gobierno Municipal de Potosí, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la RND 

10-0029-05, no es coherente, puesto que, por un lado, crea un formulario electrónico 

para uso exclusivo de los agentes de retención y, por otro, busca sancionarlos como 

agentes de información, con la multa establecida en el numeral 4.3 de Anexo A de la 

RND 10-0021-2004; contradicción que ha pasado desapercibida por la ARIT, siendo 

que el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), señala que para ser considerado agente de 

información y ser sancionado como tal, debe existir una designación expresa, y a 

efecto de que el derecho constitucional a la seguridad jurídica sea respetado, el SIN 

debió designar expresamente a los Agentes de Retención como Agentes de 

Información; sin embargo, nuevamente la ARIT no valoró que era necesario un 

nombramiento expreso como agente de información, para que el Gobierno Municipal 

de Potosí pueda ser sancionado, conforme con el citado numeral 4.3 del Anexo A de 

la RND 10-0021-2004.  

 

ii. Señala que el art. 26 de la Constitución Política del Estado, vigente el momento de la 

creación de la RND 10-0029-05, ordena como derecho constitucional, la creación de 

tributos y cargas públicas, proporcionales al hecho que genera una obligación 

tributaria ante el Estado boliviano, lo contrario, sería una tiranía del ente tributario a 

sus usuarios, donde se quedaría a merced de cualquier imposición, sin ninguna 

protección de los derechos más básicos, en ese entendido, pretender multar con 

5.000 UFV, por una falta de menor cuantía cometida por el agente de retención, 

representa en los hechos, una vulneración del citado derecho constitucional, que no 

está de manera decorativa en la CPE; de todas formas, siendo que la ARIT no puede 

pronunciarse y resolver directamente sobre la legalidad o constitucionalidad de los 

tributos o cargas públicas, a efectos de que a futuro se pueda interponer el recurso 

constitucional correspondiente, continúa denunciando la inconstitucionalidad de la 

RND 10-0029-05. 

 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 
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constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

iv. En ese entendido, corresponde precisar que de acuerdo con lo establecido en los 

arts. 3, 5 y 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 RND Nº 10-0029-05, cuyo objeto es 

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

IVA en relación de dependencia y para los Agentes de Retención del impuesto, 

conforme prevé el art. 1, de la citada RND; al efecto, el art. 2-II, aprueba 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. 

 

v. Asimismo, los arts. 3 y 4, de la mencionada RND 10-0029-05, establecen un 

procedimiento para que los contribuyentes en relación de dependencia, 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, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), y también 

prevé que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

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

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

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

misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

vi. Por su parte, 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 con el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3, del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de 
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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 declarado en enero de 2006. 

 

vii. Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente citada, el Gobierno Municipal de 

Potosí, en calidad de Agente de Retención (no de Agente de Información), tenía la 

obligación de consolidar la información que le presentaron sus dependientes y enviar 

esa información al SIN, a través del Software Da Vinci del período octubre de 2007, 

puesto que el hecho de ser Agente de Retención, 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, consiguientemente, 

ante el incumplimiento, es correcto que se le aplique la sanción prevista en la RND 

10-0029-05, que a su vez hace referencia a la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto 

de 2004, sobre la cuantía de la sanción de 5.000 UFV. 

 

viii. En cuanto a las actuaciones de la Administración Tributaria, se advierte que se 

notificó al Gobierno Municipal de Potosí, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC)  Nº 000959101662, de 23 de octubre de 2009, sancionando 

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

punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, concediendo el plazo de veinte 

(20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). El 22 de diciembre de 2009, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula a Manuel Mezza Pinto, representante legal del 

Gobierno Municipal de Potosí, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00227-09, de 

17 de diciembre de 2009, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

5.000.- UFV, por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales, 

por la falta de presentación al SIN de la Información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, por el período fiscal octubre de 2007, en previsión de los 

arts. 150 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (fs. 19-24 de antecedentes 

administrativos) 

 

ix. Consecuentemente, por disposición de los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB) y 33 

de la Ley 843, se establece que la obligación de Agente de Retención, recayó en el 

Gobierno Municipal de Potosí, y en virtud de que la Administración Tributaria 

evidenció que tiene dependientes con ingresos que superan los Bs7.000.- (Siete mil 
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00/100 Bolivianos), el sujeto pasivo estaba obligado a consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, en su calidad de Agente de 

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

Agentes de Retención 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. 

 

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

expresamente como Agente de Información, conforme con el art. 71 de la Ley 2492 

(CTB), se aclara que el Gobierno Municipal de Potosí no es Agente de Información; 

por lo tanto, no era necesario designarlo expresamente como pide el sujeto pasivo, 

ya que la obligación formal incumplida está destinada a los Agentes de Retención 

(empleadores), situación que está comprobada en el presente caso, por lo que se 

concluye que el argumento del sujeto pasivo, no tiene asidero legal, debiendo 

confirmarse lo resuelto por alzada en este punto. 

 

xi. Sobre el argumento del Gobierno Municipal de Potosí, en sentido de que la RND 10-

0029-05, vulnera su derecho constitucional, debido a que pretende multar con 5.000.- 

UFV, por una falta de menor cuantía cometida por el Agente de Retención, por un 

supuesto daño ocasionado en el incumplimiento de presentación del formulario 

electrónico Da Vinci, violándose el art. 26 de la CPE abrogada, vigente a tiempo de la 

emisión de la citada RND; corresponde precisar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley 

y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos; el art. 151, de la citada Ley, prevé que son responsables 

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

contravenciones o delitos previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias, y el art. 160 de la misma Ley, en el 

numeral 5), contempla el Incumplimiento de otros deberes formales como 

contravención tributaria.  

 

xii. Por su parte, el art. 161, num. 1), de la Ley 2492 (CTB), determina la Multa como 

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

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

incumplimiento de los deberes formales previstos en el Código Tributario y otras 
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normas tributarias, corresponde aplicar una multa que va desde 50 a 5.000 UFV, y 

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

 

xiii. Por lo tanto, habiéndose cumplido con la normativa legal tributaria, en la emisión de 

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

Retención (empleador), y que sanciona el incumplimiento con una Multa de 5.000.- 

UFV, es decir, dentro de los límites previstos en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), no 

se evidencia que la citada RND 10-0029-05, vulnere el art. 26 de la CPE Abrogada, 

por cuanto ha sido emitida dentro del marco legal anotado; sin embargo, cabe 

agregar que, tal como señala el Gobierno Municipal de Potosí, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria no es competente para pronunciarse respecto a la 

inconstitucionalidad de la norma administrativa, siendo claro que en el presente caso, 

sólo se está analizando la aplicación de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, que está vigente en el ordenamiento jurídico tributario boliviano. 

 

xiv. Por todo lo expuesto, en mérito de que el Gobierno Municipal de Potosí no ha 

desvirtuado, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cargo de la 

Administración Tributaria, respecto al incumplimiento de un deber formal establecido 

en la RND 10-0029-05, para los Agentes de Retención, conforme con la línea 

doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ-0020/2009, STG-RJ-0021/2009, de 16 de enero de 2009 y AGIT-RJ 0064/2010, 

de 10 de febrero de 2010, entre otras, corresponde a esta instancia jerárquica 

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

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00227-09, de 17 de diciembre 

de 2009, de la Administración Tributaria.    

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 

de abril de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0031/2010, de 12 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Gobierno Municipal de Potosí, contra la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00227-09, de 17 de 

diciembre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


