
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0304/2009 
La Paz, 28 de agosto de 2009 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2009, de 12 de 
junio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

José Luis Román. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Silvano Arancibia Colque. 
 

Número de Expediente: AGIT/0243/2009//CBA/0021/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 134-137 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0078/2009, de 12 de junio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 126-127vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0304/2009 (fs. 154-180 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Silvano Arancibia Colque, acredita personería mediante Resolución 

Administrativa N° 03-0024-08, de 12 de febrero de 2008 (fs. 133 del expediente), e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 134-137 del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0078/2009, de 12 de junio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que el fundamento de hecho y derecho del Considerando 3° de la 

Resolución de Alzada le provoca agravio porque no refleja una aplicación apropiada 

de la normativa sustantiva tributaria, procedimiento de sumario contravencional e 
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imposición de sanción por la comisión de la contravención de Incumplimiento de 

deberes formales establecido; por lo tanto, el fundamento y conclusión contenida en 

la Resolución de Alzada son contrarios a los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 200-1 

de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 5 de la RND 10-0029-05. 

 

ii. Indica que verificó que durante los períodos de enero a agosto 2006, el 

contribuyente tenía en las planillas de haberes de sus dependientes, salarios 

superiores a los Bs7.000.-, encontrándose obligado a presentar la información 

mediante software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención; por lo que se emitieron 

los AISC, que si bien en las copias entregadas al contribuyente no cuentan con la 

fecha, los originales si las tienen, y al haber sido notificados personalmente, el 

contribuyente tuvo pleno acceso a ellos, habiendo interpuesto el recurso de alzada 

en el que refiere la fecha y objeto de su impugnación. 

 

iii. Señala que el Director de la ARIT desconoce el principio de verdad material, que 

fue claramente establecido por la AGIT en diferentes Resoluciones, entre ellas la 

STG-RJ/0371/2008, de 30 de junio de 2008, de lo que claramente se puede inferir 

que el procedimiento administrativo no se basa en la verdad formal sino en la verdad 

material; en este sentido, el agente de retención (empleador) no ha informado a 

través del Software RC-IVA (Da Vinci), la existencia de sus dependientes con 

sueldos superiores a Bs7.000.- de acuerdo con el art. 71 de la Ley 2492 (CTB); por 

lo que se emitieron los AISC. 

 

iv. Añade que conforme a sus facultades para dictar normas reglamentarias y para 

establecer la forma y medios de presentación de las declaraciones juradas por parte 

del sujeto pasivo o sustituto según lo dispuesto en el art. 78 del CTB, reglamentó el 

uso del software RC-IVA (Da Vinci) con la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, que en su art. 2-II dispone que los Agentes de Retención deberán consolidar 

la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa y 

presentarla de manera mensual al sitio web (www.impuestos.gov.bo.), o ser 

presentada en medio magnético en las oficinas del SIN, en la misma fecha de 

presentación del F-98 según el art. 4 de la misma norma; también dispuso el deber 

de consolidar la información proporcionada por sus dependientes con ingresos 

superiores a los Bs7.000.- utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) y remitirla 

mensualmente al SIN, cuyo incumplimiento según el art. 5 de la citada RND es 

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

la RND 10-0021-04; de lo que se infiere que los deberes formales se encuentran 
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comprendidos entre las obligaciones que tiene el sujeto pasivo en su calidad de 

agente de retención, conforme prevé el art. 70 num. 11 del CTB. 

  

v. Prosigue que si bien el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04 únicamente 

exige el deber formal a los agentes de información, mediante la RND 10-0029-05 de 

14 de septiembre de 2005, dicho deber formal fue incluido en las obligaciones 

tributarias de los agentes de retención, cuando se trata de información consolidada 

en el software RC IVA (Da Vinci), como es el caso, porque al ser agente de 

retención del RC IVA se encontraba alcanzado con el deber formal señalado; ello 

tiene su sustento en la Resolución STG-RJ/0021/2009, de 19 de enero de 2009. 

 

vi. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada y se confirmen las 

Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

SIN. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2009, de 12 de junio de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 126-127vta. del 

expediente), resuelve Anular las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 822/08, 823/08, 

824/08,  825/08, 826/08, 827/08, 828/08 y 829/08, de 29 del diciembre de 2008, hasta 

el vicio más antiguo, es decir, hasta el estado de notificar nuevamente los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional que contengan la fecha de emisión; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria notificó personalmente a José Luís Román el 19 de 

noviembre de 2008, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 

849110568, 849110569, 849110570, 849110571, 849110572, 849110574, 

849110575 y 849110576, por la falta de presentación de información del Software 

RC-IVA a través del Módulo Da Vinci- Agente de Retención, en los períodos enero a 

agosto de 2006, por los dependientes con ingresos brutos mayores a  Bs7.000.-, 

otorgando  un plazo de 20 días para la presentación de descargos. Dentro este 

plazo, el sujeto pasivo presentó descargos mediante memorial, los que fueron 

valorados por el SIN a través de la Nota GDC/DF/VE/R-3839/08, e Informes de 

Actuación Nos. AISC-DF/VE-IA/1096/08 al AISC-DF/VE-IA/1103/08, siendo 

considerados no válidos, por lo que se emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

826/08, 829/08, 822/08, 823/08, 824/08, 828/08, 827/08 y 825/08, notificadas por 

cédula el 27 de febrero de 2009, que ratifican el incumplimiento de deber formal y 

determinan  una multa administrativa de 5.000.- UFV por cada período. 
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ii. Se refiere a los arts. 169 de la Ley 2492 CTB sobre la Unificación de Procedimientos 

y los arts. 96 de la misma Ley y 18 del DS 27310 que establecen los requisitos 

esenciales que debe contener la Vista de Cargo, como: número, fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, NIT, indicaciones del tributo cuando corresponda, acto 

u omisión y firma, nombre y cargo de la autoridad competente, determinando que la 

ausencia de cualquiera de estos requisitos viciará de nulidad la Vista de Cargo. En el 

presente caso, evidencia que las copias de los AISC Nos. 849110568, 849110569, 

849110570, 849110571, 849110572, 849110574, 849110575 y 849110576, 

entregadas al contribuyente, no consignan la fecha, lo que contravienen la normativa 

citada y los vicia de nulidad.   

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de julio de 2009, mediante nota ARIT/CBA/OF.0049/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente CBA/0021/2009 (fs. 1-140 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2009 (fs. 141-142 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 143 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 
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el 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 2 de septiembre de 2009, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó 

personalmente a José Luís Román, con los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nos. 849110568, 849110569, 849110570, 849110571, 

849110572, 849110574, 849110575 y 849110576, todos de 26 de marzo de 2008, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió 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 y agosto 2006, que debieron ser 

presentadas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2006, respectivamente, de acuerdo con la terminación del último dígito 

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

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

40 del DS 27310, incumplimiento sancionado con 5.000.- UFV cada uno, conforme 

con el subnumeral 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, cuerpos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 08 de diciembre de 2008, José Luís Román presenta memorial dirigido al Gerente 

Distrital Cochabamba del SIN, señalando que no presentó los Forms. del RC-IVA de 

la dependiente Rosaluz Valda, quien tenía crédito fiscal acumulado y al no existir 

información proporcionada por ella, no había nada que consolidar; por lo que 

desaparece el hecho de haber incurrido en algún incumplimiento. Agrega que 

cumplió también con los procedimientos de registros contables del descargo de 

formularios y facturas de la indicada dependiente, correspondiente a febrero, abril y 

agosto de 2006, y con el fin de cumplir con su deber de informar envió por el sistema 

Da Vinci; pero, debido seguramente a problemas informáticas, el sistema no capturó 

el registro de dicho envío, lo cual escapa de su responsabilidad (fs. 7-8, cuerpos I, II, 

III, IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió los Informes AISC-

DF/VE-IA/1096/08, AISC-DF/VE-IA/1097/08, AISC-DF/VE-IA/1098/08, AISC-DF/VE-

IA/1099/08, AISC-DF/VE-IA/1100/08, AISC-DF/VE-IA/1101/08, AISC-DF/VE-

IA/1102/08 y AISC-DF/VE-IA/1103/08, los cuales señalan que los descargos 
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presentados por el contribuyente no son considerados válidos y que fue comunicado 

mediante Nota No. GDC/DF/VE/R-3839/08, en razón a que los argumentos carecen 

de sustento documental siendo que no adjuntó Planillas de Sueldos para poder 

verificar el crédito fiscal RC-IVA de los dependientes con ingresos mayores a 

Bs7.000.- y/o la retención correspondiente por dicho impuesto; por lo que sugiere 

remitir antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias (fs. 2-3, cuerpos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 27 de febrero de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a José Luís 

Román, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 826/08, 829/08, 822/08, 823/08, 

824/08, 828/08, 827/08 y 825/08, todas de 29 de diciembre de 2008, que resuelven 

sancionar al contribuyente con la multa administrativa de 5.000.- UFV cada una, de 

acuerdo con lo establecido en los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y el 

num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 10, 11-15vta., cuerpos I, II, III, 

IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

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

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

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

constitutivos. 

 
Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

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. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 
Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
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I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
Art. 168. (Sumario Contravencional).  
I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
Art. 217. (Prueba Documental) 
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Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
iii. Ley 1178, de Administración y Control Gubernamental. 
Art. 28. Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este 

efecto: 

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en 

cuenta los resultados de la acción y omisión. 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor 

público, mientras no se demuestre lo contrario. 

c) El término "servidor público" utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, 

funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con 

autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

d) Los términos "autoridad" y "ejecutivo" se utilizan en la presente ley como sinónimos 

y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los 

principales responsables de la administración de las entidades de las que formen 

parte. 

 
iv. Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público. 
Art. 8. Deberes. Los servidores públicos tienen los siguientes deberes: 

b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, 

celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución 

Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Art. 16. Responsabilidad por la Función Pública. Todo servidor público sujeto a los 

alcances del ámbito de aplicación de la presente Ley, sin distinción de jerarquía, 

asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, conforme a 

disposición legal aplicable, rendir cuentas ante la autoridad o instancia 

correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados 

obtenidos por el mismo.  

 

 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 33. (Notificación). 
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III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de 

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

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

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

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

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

  

Art. 35. (Nulidad del Acto). 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Art. 75. (Principio de Proporcionalidad). El establecimiento de sanciones pecuniarias 

deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más 

beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

   10 de 27



obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 
 
vii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 40. (Incumplimiento de 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. 

 
viii. 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  
Naturales y empresas 

unipersonales 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

ix. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 
para Dependientes y Agentes de Retención. 
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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. 

 

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.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”, 
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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)) Agentes 

de Retención”. Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes 

estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en la 

presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

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

enero  2006. 

 

x. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación. 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

2)     Iniciación 
2.1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por 

el Departamento que constate la contravención. 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

a) Número de Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d) Número de identificación tributaria. 

e) Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

g) Plazo y lugar donde puedan presentarse descargos. 

h) Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de 

Departamento que constate la contravención. 

 

3) Tramitación  
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En el caso de resultar suficientes los descargos presentados o de haber procedido al 

pago de la sanción, la Resolución Final de Sumario contendrá como mínimo la 

siguiente información: 

f) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentadas y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el 

Número de Orden de la Declaración Jurada con la que se canceló el importe de la 

multa en UFV y su equivalente en bolivianos a la fecha de pago, según corresponda. 

 

Caso 2. Inexistencia o insuficiencia de descargos 

Si el supuesto infractor no presentara descargos o estos resultaran insuficientes para 

probar la inexistencia del ilícito, el Departamento competente para recibir los 

descargos elaborará un informe que remitirá al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva señalando que evaluados los hechos y/o descargos, se ratifique la Sanción 

que corresponda mediante Resolución Sancionatoria. 

 
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: 

 

En principio, cabe indicar que la Resolución de Alzada, resuelve anular las 

Resoluciones Sancionatorias, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que se 

notifique nuevamente los Autos Iniciales de Sumario Contravencional que contengan la 

fecha de emisión; por su parte la Administración Tributaria en su recurso jerárquico 

observa los aspectos de forma que llevaron a la nulidad de sus actos y también plantea 

argumentos de fondo; razón por la cual, con carácter previo, se analizará y resolverá 

las cuestiones de forma y en caso de no corresponder dichos vicios, se ingresará al 

análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.3.1. Vicios de nulidad. 
IV.3.1.1. Nulidad de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional.  
i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que el fundamento 

de hecho y de derecho del Considerando 3° de la Resolución de Alzada le provoca 

agravio, al no reflejar una aplicación apropiada de la normativa sustantiva tributaria, 

siendo el fundamento y conclusión contrarios a los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 5 de la RND 10-0029-05. Asimismo, 

desconoce el principio de verdad material, que fue claramente establecido por la 

AGIT en diferentes Resoluciones, entre ellas la STG-RJ/0371/2008, de lo que 
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claramente se puede inferir que el procedimiento administrativo no se basa en la 

verdad formal sino en la verdad material. 

 

ii. Agrega que verificó que durante los períodos enero a agosto 2006, el contribuyente 

tenía en las planillas de haberes de sus dependientes, salarios superiores a los 

Bs7.000.-, estando obligado a presentar la información mediante el software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 2492 (CTB); 

por lo que al no hacerlo, se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

(AISC), y que si bien sus copias entregadas al contribuyente no cuentan con la 

fecha, los originales si las tienen, y al haber sido notificados personalmente, el 

contribuyente tuvo pleno acceso a ellos. 

 

iii. Por su parte, José Luís Román en memorial presentado el 17 de julio de 2009, 

propugna la Resolución de Alzada, indicando que anuló legalmente las 

Resoluciones Sancionatorias del N° 822/08 al 829/08, en razón a que las copias de 

los Sumarios Contravencionales con las que fue notificado, no consignaban la fecha 

de emisión, lo que contraviene el art. 17 de la RND 10-0037-07; además debe 

considerarse que los requisitos formales han sido establecidos por el legislador e 

incluso por la propia Administración Tributaria en resguardo del debido proceso, no 

correspondiendo se trate de desvirtuar el fundamento con el cual ha sido emitida la 

Resolución de Alzada. 

 

iv. Al respecto, la nulidad es la sanción prevista por ley o impuesta por el juez que se 

da en razón de la carencia de todos o uno de los requisitos de formación de los Actos 

Jurídicos. Respecto a la anulabilidad la doctrina señala que para establecer qué 

actos administrativos son inválidos debe conocerse previamente cuales son los 

requisitos de validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar 

expuestos los posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor 

gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, p. 569, Ed. 2005). 

 

v. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art.  201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan 
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 
indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras).  
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vi. En este contexto el art. 17 num. 2.1) de la RND 10-0037-07, señala textualmente 

que: “El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por 

el Departamento que constate la contravención. El Auto Inicial de Sumario 

Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente información: a) Número de 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o 

razón social del presunto contraventor, d) Número de identificación tributaria, e) Acto 

u omisión que origina la contravención y norma específica infringida, f) Sanción 

aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida, 

g) Plazo y lugar donde puedan presentarse descargos, h) Firma y sello del Gerente 

Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento que constate la 

contravención”. 

 

vii. De la revisión y compulsa de las copias de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 849110568, 849110569, 849110570, 849110571, 849110572, 

849110574, 849110575 y 849110576 (fs. 24-31 del expediente) adjuntos al recurso 

de alzada, se tiene que éstos no llevan el lugar y fecha de emisión, con excepción del 

N° 849110569 (fs. 25 del expediente); empero por otra parte de la revisión de 

antecedentes administrativos, se observa que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional que cursan en originales, contienen lugar y fecha de emisión, 

habiendo sido notificados personalmente al contribuyente el 19 de noviembre de 

2008 (fs. 1, cuerpos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos). 

 

viii. En este contexto los AISC originales que cursan en los antecedentes 

administrativos, cumplen con lo dispuesto en el subnumeral 2.1), num. 2 del art. 17 

de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, aclarando que esta normativa 

específica indica la información que debe contener los AISC; empero, no 

establece requisitos esenciales como prevén los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 

del DS 27310 (RCTB) cuya ausencia, de cualquiera de ellos, implica la nulidad de la 

Vista de Cargo. 

 

ix. Asimismo, dichos Autos de Sumario que cursan en originales tienen validez 

probatoria conforme al art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) y en virtud de 

que no existe norma que sancione la nulidad por falta de lugar y fecha en las copias, 

toda vez que la nulidad debe estar prevista por Ley, no se evidencia vicio que dé 

lugar a la nulidad de obrados, más cuando el sujeto pasivo ha sido notificado 

personalmente con dichos actuados y ha participado activamente en todas las 

actuaciones del procedimiento administrativo, presentando descargos y 
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fundamentando su defensa, por lo que tampoco se ha provocado su indefensión. Por 

tanto, no existiendo vicio de anulabilidad, corresponde en este punto revocar a la 

Resolución de Alzada e ingresar al análisis de los demás agravios denunciados por 

el sujeto pasivo.     

 
IV.3.1.2. Nulidad de las Resoluciones Sancionatorias.  
i. José Luís Román, en su Recurso de Alzada, sostiene que las Resoluciones 

Sancionatorias incumplen con los requisitos establecidos en el art. 17-3 de la RND 

10-0037-07, que especifica deben contener la relación de pruebas de descargo y 

valoración expresa realizada por la Administración Tributaria, puesto que estos actos 

administrativos sólo hacen referencia al argumento de que la dependiente tenía 

crédito fiscal acumulado, que no habría presentado factura alguna y hace una copia 

textual de los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, sin hacer un análisis técnico ni 

jurídico. Agrega que de acuerdo con el art. 35, incs. a), b) c) y d) de la Ley 2341 

(LPA), las mismas carecen de objeto por no pronunciarse de manera expresa sobre 

todas las peticiones, requisito señalado en el art. 28 del DS 27113 (RLPA); asimismo, 

los AISC incumplen con el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), que señala que los actos 

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

notificaciones de dichas Resoluciones, lo que vulnera el derecho a la defensa, 

seguridad jurídica y debido proceso. 
 

ii. Al respecto, el inc. 3-f) del art. 17 de la RND 10-0037-07, establece que en caso de 

resultar suficientes los descargos presentados o de haber procedido al pago de la 

sanción, la Resolución Final de Sumario contendrá como mínimo la siguiente 

información: “Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e 

información presentadas y valoración expresa realizada por la Administración 

Tributaria…” 

 

iii. De la revisión de las Resoluciones Sancionatorias objeto de impugnación, se 

evidencia que estos actos administrativos en el párrafo sexto de Vistos y 

Considerando expresamente señalan: “Que, de la revisión y análisis de antecedentes 

y prueba de descargo,…”, luego en los dos párrafos subsiguientes se refiere a los 

arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, que establecen las obligaciones de los 

empleadores o Agentes de Retención, consistentes en consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) y remitirla mensualmente al SIN, además de prever la sanción establecida en 

caso de su incumplimiento. La parte Considerativa concluye con el siguiente texto: 

“Que, consecuentemente, dentro del plazo establecido, el sujeto pasivo no ha 
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desvirtuado el Acta de referencia, ni ha demostrado la inexistencia de la 

contravención tributaria”. Como se podrá advertir del análisis de los documentos de 

descargos presentados por el contribuyente, la Administración Tributaria estableció 

que no han demostrado la inexistencia de la contravención tributaria. 

 

iv. Asimismo, cabe señalar que con carácter previo a la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias, el SIN elaboró los Informes de Actuación AISC-DF/VE-IA/1096/08, 

AISC-DF/VE-IA/1097/08, AISC-DF/VE-IA/1098/08, AISC-DF/VE-IA/1099/08, AISC-

DF/VE-IA/1100/08, AISC-DF/VE-IA/1101/08, AISC-DF/VE-IA/1102/08 y AISC-DF/VE-

IA/1103/08, en los que se evaluaron los descargos presentados por el contribuyente, 

los que fueron considerados no válidos por carecer de sustento documental, ya que 

no se adjuntó las Planillas de Sueldos en las que se pueda verificar el crédito fiscal 

RC-IVA de los dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- o la retención del RC-

IVA; dichos actos emitidos por la Administración Tributaria gozan de la presunción de 

legitimidad, en virtud del art. 65 de la ley 2492 (CTB), por encontrase  sometidos a la 

Ley. 

 

v. Por lo tanto, se tiene que las Resoluciones Sancionatorias se sustentaron en los 

mencionados informes, que el propio contribuyente señala en su recurso de alzada 

haber conocido, cuando solicitó copias de los ocho expedientes, por lo que al 

conocer de todos los actuados, se evidencia que no se ha conculcado ninguna 

garantía ni derecho consagrado en la CPE, dado que el sujeto pasivo ha presentado 

sus descargos y estos han sido evaluados por la Administración Tributaria. 

 

vi. Por otra parte, tampoco existe nulidad de los actos en aplicación del art. 35 incs. a), 

b), c) y d) de la Ley 2341 (LPA), porque las Resoluciones Sancionatorias han sido 

dictadas por autoridad administrativa competente, como es el Gerente Distrital 

Cochabamba del SIN, con el sello y firma en cada Resolución, cuyo objeto es 

sancionar por la evidencia del incumplimiento en la presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci), habiendo cumplido con el procedimiento legalmente 

establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0029-05 y 10-0037-07; no 

siendo contrarios a la Constitución Política del Estado.  

 

vii. Con relación a que las Resoluciones Sancionatorias al igual que en los AISC 

incumplen con el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por el art. 74 de la Ley 2492 

(CTB), que señala que los actos deben ser notificados cinco (5) días después de ser 

emitidos, existiendo retraso en las notificaciones de dichas actos, lo que afecta los 

derechos subjetivos de defensa y trae como efecto la nulidad de los mismos; cabe 
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indicar que si bien los AISC fueron emitidos el 26 de marzo de 2008 y notificados el 

19 de noviembre de 2008, con un retraso de algo más de 8 meses y las 

Resoluciones Sancionatorias emitidas el 29 de diciembre de 2008 y notificadas 27 de 

febrero de 2009, con un retraso de 1 mes y 29 días; el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) 

no establece que el incumplimiento de plazo para notificación después de la emisión 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional o de la Resolución final, esté 

sancionado con la nulidad del acto. 

 

viii. Asimismo, al haber sido los AISC notificados de forma personal el 19 de noviembre 

de 2008, fue a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación que el 

contribuyente tuvo el plazo de veinte (20) días para presentar descargos conforme 

con las previsiones del art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), es así que haciendo uso del 

derecho a la defensa los presentó el 8 de diciembre de 2008 (fs. 7-8, cuerpos I, II, III, 

IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos), lo que desvirtúa que se hubiera 

causado la indefensión en el contribuyente. No obstante, el retraso en las 

notificaciones conlleva responsabilidad por la función pública para él o los 

funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, conforme dispone el art. 28 de 

la Ley 1178 (Ley SAFCO) concordante con los arts. 8 y 16 de la Ley 2027 (Estatuto 

del Funcionario Público). 

  

ix. En consecuencia, pese al retraso en las notificaciones, no se ha ocasionado 

indefensión en el contribuyente, menos aún la nulidad de los actos administrativos, 

por lo que siendo que un acto es anulable, únicamente cuando el vicio ocasiona 

indefensión de los administrados o lesiona el interés público, conforme disponen los 

arts. 36-II de la Ley 2341(LPA) y 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del art.  201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), al no haberse verificado ninguna de las causales descritas, corresponde 

a esta instancia jerárquica desestimar los argumentos de nulidad invocados por José 

Luís Román e ingresar a considerar el fondo de los argumentos expuestos. 

 

x. Finalmente en lo referido a la violación del principio de proporcionalidad, es preciso 

indicar que el art. 75 de la Ley 2341 (LPA), relativo a este principio, dispone que el 
establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de 
las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el 
cumplimiento de las normas infringidas (las negrillas son nuestras). 

 

xi. Al respecto, el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que el incumplimiento 

de los deberes formales establecidos en dicho Código, disposiciones legales 

   19 de 27



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) y que la sanción para 
cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 
mediante norma reglamentaria (las negrillas también son nuestras).. 

 

xii. En el presente caso, 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 RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, cuyo 

num. 4.3 del Anexo A, fija la multa de 5000.- UFV, tanto para personas naturales 

como jurídicas; por lo que la Administración Tributaria aplicó la sanción prevista en 

la norma reglamentaria RND 10-0021-04, emitiendo ocho AISC con sus 

correspondientes Resoluciones Sancionatorias, por cada contravención incurrida en 

cada período -enero a agosto de la gestión 2006-, por lo tanto se ajusta a lo 

dispuesto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 

10-0021-2004. 

 

 IV.3.2. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 
proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 
Agentes de Retención. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que conforme a sus facultades para dictar 

normas reglamentarias y establecer la forma y medios de presentación de las 

declaraciones juradas por parte del sujeto pasivo o sustituto según el art. 78 del 

CTB, dispuso mediante la RND 10-0029-05, el procedimiento para el empleador o 

Agente de Retención con el deber de consolidar la información proporcionada por 

sus dependientes con ingresos superiores a Bs7.000.- utilizando el Software RC-IVA 

(Da Vinci) y remitirla cada mes al sitio web (www.impuestos.gov.bo.) o ser 

presentada en medio magnético al SIN, en la misma fecha de presentación del F-98, 

cuyo  incumplimiento es sancionado conforme con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y el num. 4.3 Anexo A de la RND 10-0021-04; de lo que se infiere que los deberes 

formales se encuentran comprendidos entre las obligaciones que tiene el sujeto 

pasivo en su calidad de agente de retención, conforme prevé el art. 70 -11 del CTB. 

 

ii. Añade que si bien el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, solo exige el 

deber formal a los agentes de información, mediante RND 10-0029-05, dicho deber 

formal fue incluido con las obligaciones tributarias de los agentes de retención 

cuando se trata de información consolidada en el software RC IVA (Da Vinci) como 
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es el caso, porque al ser agente de retención del RC IVA se encontraba alcanzado  

con el deber formal señalado; ello tiene su sustento en la Resolución STG-

RJ/0021/2009. 

  

iii. Al respecto, para la doctrina, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al 

Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 
particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 
desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por su parte, Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales señala 

que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige 

la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la 

violación de los deberes formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 

tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 

de ella (GIULIANI Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721) (las 

negrillas también son nuestras). 

 

v. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos.   

 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, 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 
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(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa, dispuesta 

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

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

normas tributarias sustantivas; es así que el 14 de septiembre de 2005 emitió la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4, establece que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) 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. 

 

viii. 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 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004. La vigencia de este deber formal, 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. 

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 849110568, 849110569, 849110570, 849110571, 849110572, 

849110574, 849110575 y 849110576, todos de 26 de marzo de 2008 (fs. 1, cuerpos 

I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos), al haber evidenciado que 

José Luís Román incumplió con la presentación de la información del Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, en los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto de 2006, lo que constituye incumplimiento de deber formal 

previsto en el art. 5 de la RND 10-0029-05 y sancionado conforme el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB). Posteriormente, emitió los Informes AISC-DF/VE-IA/1096/08, AISC-

DF/VE-IA/1097/08, AISC-DF/VE-IA/1098/08, AISC-DF/VE-IA/1099/08, AISC-DF/VE-

IA/1100/08, AISC-DF/VE-IA/1101/08, AISC-DF/VE-IA/1102/08 y AISC-DF/VE-

IA/1103/08, en los cuales se evalúan los descargos presentados por el contribuyente 

y finalmente emite las Resoluciones Sancionatorias Nos. 826/08, 829/08, 822/08, 

823/08, 824/08, 828/08, 827/08 y 825/08, todas de 29 de diciembre de 2008, 
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sancionando por cada período, con la multa de 5.000.- UFV, de acuerdo a lo 

establecido en el num. 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 10-15vta., cuerpos I, 

II, III, IV, V, VI, VII y VIII de antecedentes administrativos). 

 

x. En ese contexto, cabe indicar 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, presentados por los sujetos pasivos del 

RC-IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que permite la captura de 

toda la información requerida para la deducción de las compras del sujeto pasivo a 

efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos reportes sobre 

la base de la información capturada.  

 

xi. Es así que el art. 1, de la RND 10-0029-05 señala que, 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. 

 

xii. Dicha situación se refuerza cuando los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-0029-05, 

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

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

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

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

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

además del Form. 87 impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 

de respaldo; por su parte, el art. 4 de la citada RND 10-0029-05, dispone que los 
Agentes de Retención (empleadores) deben consolidar la información 
electrónica proporcionada por sus dependientes. Consecuentemente, la 

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

SIN, surgirá cuando el dependiente presente a éste la información de sus facturas o 

notas fiscales en medio magnético, por lo que si el o los dependientes no desean 
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efectuar dicha presentación no existirá información que consolidar y, por lo tanto, 

tampoco habrá información para remitirla al SIN.  

 

xiii. 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 de deber formal 

establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, sancionado conforme establece el art. 

5 de la citada RND, con la multa consignada en el num. 4.3 del Anexo A de la RND 

10-0021-04, que alcanza a 5.000.- UFV para el caso de personas naturales y 

empresas unipersonales; la misma que no exime al Agente de Retención, de la 

obligación de presentar dicha información. 

 

xiv. En el presente caso, de la compulsa del expediente se evidencia que José Luís 

Román en la instancia de Alzada, adjuntó a su memorial de prueba, las Planillas 

Impositivas RC-IVA legalizadas por la Notaría de Fe Pública María Esther López, 

además de las Planillas de Sueldos y Salarios con sello de presentación a la Caja 

Nacional de Salud, correspondientes a los períodos enero a agosto 2006 (fs. 59-67, 

72-79 y 99-100 del expediente), todas relacionadas con las observaciones que se 

encuentran en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las Resoluciones 

Sancionatorias. 

 

xv. De las pruebas precedentemente citadas, se observa que según las Planillas 

Impositivas de los períodos enero a agosto de 2006, José Luís Román tenía como 

única dependiente con sueldo superior a Bs7.000.- a Rosaluz Valda Romero, quien 

en los períodos enero, marzo, mayo, junio y julio 2006, no presentó a su 

empleador el Form. 87, debido a que de acuerdo con las Planillas Impositivas RC-

IVA, mantenía saldos a favor del dependiente por crédito fiscal de un período 

anterior, los que fueron imputados como pago a cuenta del RC-IVA a los referidos 

períodos (fs. 60, 62 y 64-66 del expediente).  

 

xvi. En este sentido, en el presente caso y por los períodos enero, marzo, mayo, junio 
y julio 2006, al no haber recibido José Luís Román como Agente de Retención 

(empleador), la información de parte de su dependiente, no poseía la información 

para consolidar y por lo tanto para remitirla al SIN, lo que no puede traducirse en una 

falta de colaboración al fisco, dado que no existía información sobre la que el fisco 

pueda ejercer las facultades señaladas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB); además, 

técnicamente para el envió de la información a través del Software RC-IVA (Da 
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Vinci), no sólo basta declarar que en el período no hubo movimiento y enviar la 

información sin datos, sino 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 consolidar la información que debe ser 

enviada y a su vez genere en el sistema una serie de archivos hasta obtener el 

archivo definitivo que debe ser enviado a la Administración Tributaria; por lo que al no 

existir el archivo origen para aplicar tal procedimiento, la omisión de la remisión de 

información no puede considerarse como incumplimiento de deberes formales, en los 

casos en que el dependiente no desee imputar contra el RC-IVA pagos a cuenta 

contenido en nuevo crédito fiscal IVA, como ocurre en el presente caso con la 

dependiente de Rosaluz Valda Romero, que en los referidos períodos enero, marzo, 
mayo, junio y julio 2006, no presentó descargo al RC-IVA.  

 

xvii. En relación a los períodos febrero, abril y agosto 2006, José Luís Román en su 

memorial de recurso de alzada, manifiesta haber cumplido con las obligaciones 

materiales y formales, señalando que por problemas en el sistema del SIN el 

Software Da Vinci - Agentes de Retención no pudo ser enviado, omisión que es 

atribuible a la Administración Tributaria por falta de perfeccionamiento de sus 

sistemas informáticos.  

 

xviii. Al respecto, conforme se evidencia de las ya referidas Planillas Impositivas RC-

IVA, en la columna “COMPUTO 13% FORM. 85” refleja que Rosaluz Valda Romero 

pese a contar con saldos a favor del contribuyente en dichos períodos, presentó el 

Form. 85 (Declaración Jurada para Presentación de Facturas), con la aplicación de la 

alícuota del 13% sobre el importe total del detalle de facturas presentadas, 

determinando como pagos a cuenta en los períodos febrero, abril y agosto de 
2006, los importes de Bs1.344.-, Bs1.482.- y Bs771.- respectivamente (fs. 61, 63 y 67 

del expediente); por lo que por estos períodos al recibir la información de su 

dependiente, José Luís Román de conformidad al art. 4 de la 10-0029-05, tenía la 

obligación de consolidar, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 
Retención, y remitir al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de 

Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital Cochabamba, en la misma fecha de presentación del Formulario 98; empero 

el recurrente solo se limita a atribuir la responsabilidad al SIN, por la supuesta falta 

de perfeccionamiento en el sistema informático, y la falta de respuesta a la solicitud 

de certificación sobre si el sistema Da Vinci desde su implementación funcionó 

normalmente o si presentó deficiencia, sin considerar que tenía la alternativa de 

poder presentar la información en medio magnético ante las oficinas de la Gerencia 
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Distrital Cochabamba, como prevé la norma, por tanto, 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). 

 

xix. En consecuencia, José Luís Román en su calidad de agente de retención de su 

dependiente Rosaluz Valda Romero con sueldo que supera los Bs7.000.-, no 

presentó la información del software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, 

correspondientes a los períodos fiscales febrero, abril y agosto 2006; por tanto, 

corresponde mantener firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

829/08, 823/08 y 825/08, de 29 de diciembre de 2008. 

 

xx. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0078/2009, al evidenciarse que 

José Luís Román en su calidad de agente de retención tenía la obligación de 

presentar a la Administración Tributaria la información del software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención en los períodos fiscales febrero, abril y agosto 2006, 

por los que se mantiene firme y subsistente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

829/08, 823/08 y 825/08 que sancionan con la multa de 5.000.- UFV cada una, 

haciendo un total de 15.000.- UFV. Asimismo, se debe dejar sin efecto las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 826/08, 822/08, 824/08, 828/08 y 827/08, de los 

períodos enero, marzo, mayo, junio y julio 2006 por un total de 25.000.- UFV, al 

no existir el incumplimiento del deber formal relacionado con la remisión de 

información a través del Software RC-IVA (Da Vinci). 

  

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-CBA/RA 0078/2009, de 12 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 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 
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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: 
REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2009, de 12 de 

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

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JOSÉ LUIS ROMÁN, 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

en consecuencia se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 829/08, 823/08 y 825/08 de los períodos febrero, abril y agosto 2006 que 

sancionan con la multa de 5.000.- UFV por cada una, haciendo un total de 15.000.- 

UFV; y se dejan sin efecto legal las Resoluciones Sancionatorias Nos. 826/08, 822/08, 

824/08, 828/08 y 827/08, de los períodos enero, marzo, mayo, junio y julio 2006, por 

un total de 25.000.- UFV, debido a no existir el incumplimiento de deber formal 

relacionado con la remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci); 

conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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