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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0320/2010 

La Paz, 25 de agosto de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Chuquisaca (fs. 64-64 vta. y 68-68 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0057/2010, de 17 de mayo de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 45-49 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0320/2010 (fs. 78-

90 del 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 Autónomo Departamental de Chuquisaca, representado legalmente 

por Juan Pablo Yucra Gamboa y Gonzalo Sánchez Pomacusi, según Testimonio Nº 

16/2010, de 8 de junio de 2010 (fs. 53-55 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 64-64 vta. y 68-68 vta. del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0057/2010, de 17 de mayo 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 0057/2010, de 17 de 

mayo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca, representado por Juan Pablo Yucra 

Gamboa y Gonzalo Sánchez Pomacusi. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Maria 

Gutiérrez Alcón.  

 
Número de Expediente: AGIT/0290/2010//CHQ-0025/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0146-09 (debió decir 18-0143-09), de 15 de diciembre de 2009, emitida por la 

Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN, realizando una explicación poco clara y, 

además, lesiva a los intereses de la Prefectura, sancionando con una multa de 5.000 

UFV, correspondiente al mes de abril de 2007, por haber incumplido la  presentación 

del software RC-IVA en medio magnético, fallo que se basa en la RND 10-0029-05, 

de 14 de septiembre de 2005, norma abrogada por la RND 10-0037-07, la misma que 

no fue tomada en cuenta en la sanción impuesta. 

 

ii. Señala que la Resolución Sancionatoria así como la Resolución de Alzada, no 

realizan una clara explicación del por qué se sanciona con el monto máximo 

determinado en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que la multa irá 

desde 50 UFV.- a 5.000 UFV.-; añade que en el presente caso, se optó por la 

sanción más dura, sin embargo, no se sabe qué márgenes se utilizó para sancionar 

de esta forma, y que la opción de tener una sanción menos rigurosa, posibilitaría 

regularizar sus obligaciones que hoy son tildadas de incumplimiento; aduce que debe 

haber una explicación del por qué se aplica la sanción máxima, cuando pudo también 

ser la mínima, es decir, 50 UFV. Finalmente, solicita se valoren los agravios 

esgrimidos contra las resoluciones recurridas, anulándolas o en su caso 

revocándolas, en su beneficio. 

 

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

            La Resolución ARIT/CHQ/RA 0057/2010, de 17 de mayo de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 45-49 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0143-09, de 15 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital 

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

fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad solicitada, cita los arts. 123 de la (CPE) y 150 de la Ley 2492 

(CTB), manifestando que la RND Nº 10-0037-07 derogó la RND Nº 10-0021-04, pero 

mantiene la misma sanción de 5.000 UFV, que preveía la RND Nº 10-0021-04, para 

personas jurídicas que contravengan el deber formal de presentación del Software 

RC-IVA Da Vinci, Agentes de Retención, en consecuencia, la aplicación del artículo 

123 de la CPE y el artículo 150 del Código Tributario (Ley Nº 2492), no es posible, 

debido a que la sanción es la misma y genera mayor beneficio a favor del recurrente; 

por otro lado, señala que la Administración Tributaria, de manera expresa en la 
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Resolución Sancionatoria impugnada, sanciona con 5.000 UFV, aplicando la RND Nº 

10-0021-04, por estar vigente el momento del hecho generador, siendo correcta la 

apreciación jurídica, debido a que en materia de ilícitos tributarios, se sigue el 

aforismo “tempus comissi delicti”, por el cual las normas aplicables son aquellas 

vigentes el momento de ocurridos los hechos. En consecuencia, el hecho generador 

de la contravención tributaria se produjo en abril de 2007, fecha límite para el 

cumplimiento de la obligación del deber formal, cuando todavía se encontraba en 

vigencia la RND Nº 10-0021-04, no existiendo, por consiguiente, ninguna causal de 

nulidad de obrados, como la pretendida por la parte recurrente. 

 

ii. Sobre el reclamo de vulneración del derecho a la defensa y del debido proceso, 

expresa que sobre la base de la explicación realizada en el punto anterior, la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, ha sido aplicada en forma 

correcta por la Administración Tributaria, en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0143-

09, por ser la normativa vigente el momento de haber incurrido la Prefectura del 

Departamento de Chuquisaca en la omisión de presentación del Software RC Da 

Vinci, Agentes de Retención, por el período fiscal abril de 2007, conducta 

contravencional de Incumplimiento del Deber Formal (ilícito tributario), previsto en los 

artículos 160 numeral 5) y 162 del Código Tributario.  

 

iii. Consiguientemente, indica que la referida aplicación de la RND Nº 10-0021-04, no 

afecta al derecho a la defensa o al debido proceso de la parte recurrente, que dicho 

sea de paso, no explica en qué consiste tal violación, cómo le generó indefensión o 

qué aplicaciones erróneas se produjeron en el procedimiento administrativo, 

incumpliendo su obligación de referirse al nexo causal entre el hecho denunciado y el 

derecho vulnerado, que es necesario para realizar análisis sobre el particular, 

conforme con el criterio uniforme sentado por el Tribunal Constitucional en varias de 

sus Sentencias. (v.gr. SC. 0365/2005-R; Auto Constitucional Nº 283/2006-RCA), 

pues solo se limita a mencionar la existencia de vulneración del debido proceso y el 

derecho a la defensa, sin mayor fundamento necesario para su consideración. 

  

iv. Refiere que en el presente caso, se evidencia que el contribuyente ha sido sometido 

a un procedimiento administrativo sancionador, reglado por la normativa tributaria 

descripta, respecto a un ilícito tributario de Incumplimiento de Deberes Formales, 

positivamente establecido, sin que en el transcurso del procedimiento citado, se haya 

vulnerado el debido proceso, por otro lado, señala que la parte recurrente tuvo 

certero conocimiento de la contravención tributaria endilgada, a través de la 
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notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 000959100068, en 

cuyo acto administrativo, se describe la base legal con que actuó la Administración 

Tributaria, no encontrando arbitrariedad omnímoda en la conducta de la entidad 

recurrida, que afecte el reclamo por el debido proceso. También se evidencia que 

cuando fue sometido al procedimiento sancionador previsto en el artículo 168 del 

Código Tributario (Sumario Contravencional), se le concedió el plazo de veinte (20) 

días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas en 

defensa de sus derechos, sin que en dicho período haya presentado algún 

descargo, resultando ser un simple enunciado su reclamo sobre este punto, por lo 

que concluye que la Administración Tributaria ha obrado conforme a Ley, en el 

procedimiento sancionador contra la Prefectura del Departamento de Chuquisaca.  

 

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 12 de julio de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 265/2010, del 8 de 

julio de 2010, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0025/2010 (fs. 1-72 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de julio de 2010 (fs. 73-74 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de julio de 2010 (fs. 75 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 



   5 de 14

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 31 de 

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

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Savina Cuellar Leaños Vda. de Avalos, representante legal de la Prefectura del 

Departamento de Chuquisaca, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

000959100068, de 3 de noviembre de 2009, debido a que el contribuyente incumplió 

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

Retención, del período abril 2007, que debió ser presentada en el mes de mayo 

2007, 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 art. 40 del DS 27310, 

sancionando 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. 2 y 8-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCH/IF/AI/INF/801/2009, en el cual estableció que en el plazo otorgado de 20 

días, el contribuyente no realizó el pago ni presentó descargos por el incumplimiento 

determinado, por lo que recomienda la remisión de obrados al Departamento 

Jurídico, para la prosecución del trámite, en sujeción a la normativa vigente (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Savina Cuellar Leaños Vda. de Avalos, representante legal de la Prefectura del 

Departamento de Chuquisaca, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0143-09, de 15 

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

5.000.- UFV, por el período de abril 2007, de acuerdo con lo establecido en el num. 

4, punto 4.3, Anexo A, de la RND 10-0021-04 (fs. 17-21 de antecedentes 

administrativos). 
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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. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

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

I. Los Recursos de Alzada y Jeráquico deberán interponerse por escrito mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

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

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

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

 

vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

Sexta.- Abrogatoria. 

Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004. 

 

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: 
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IV.3.1. Incumplimiento del deber formal de presentar información a través del 

Software Da Vinci. 

i. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en su Recurso Jerárquico, 

manifiesta que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0143-09, de 15 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital de 

Chuquisaca del SIN, realizando una explicación poco clara y, además, lesiva a los 

intereses de la Prefectura, sancionando con una multa de 5.000 UFV, 

correspondiente al mes de abril 2007, por haber incumplido con la  presentación del 

software RC-IVA en medio magnético, fallo que se basa en la RND 10-0029-05, de 

14 de septiembre de 2005, norma abrogada por la RND 10-0037-07, la misma que no 

fue tomada en cuenta en la sanción impuesta. 

 

ii. Señala que la Resolución Sancionatoria así como la Resolución de Alzada, no 

realizan una clara explicación del por qué se sanciona con el monto máximo 

determinado en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que la multa irá 

desde 50.- UFV.- a 5.000.- UFV.-; añade que en el presente caso, se optó por la 

sanción más dura, sin embargo, no se sabe qué márgenes se utilizó para sancionar 

de esta forma, y que la opción de tener una sanción menos rigurosa, posibilitaría 

regularizar sus obligaciones que hoy son tildadas de incumplimiento; aduce que debe 

haber una explicación del por qué se aplica la sanción máxima, cuando pudo también 

ser la mínima, es decir, 50.- UFV. 

 

iii. Al respecto, cabe precisar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

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

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que, aun 

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

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

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

Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

iv. En ese contexto, de acuerdo con 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, puede dictar normas administrativas de carácter general 
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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. El art. 5 de la RND 10-0029-05, dispone que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de informar el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y 

num. 4.3, del Anexo A, de la RND 10-0021-2004, de 11 de agosto de 2004.  

 

vii. En este entendido, sobre el argumento expuesto por el contribuyente, en sentido de 

que no corresponde la aplicación de la RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, en el procedimiento sancionador, ya que esta fue abrogada por la RND 10-

0037-07, cabe señalar que de la revisión de la disposición final sexta de abrogatoria, 

de la citada RND 10-0037-07, se establece que se abroga la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, y no dispone la abrogatoria de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, 

como aduce el recurrente en su Recurso Jerárquico (fs. 64 y 68 del expediente), por 

lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el art. 198-e) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse 
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por escrito mediante memorial o carta simple, debiendo contener -entre otros 

requisitos-, los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide, se concluye que el agravio expresado por el recurrente no tiene asidero 

legal. 

 

viii. En cuanto a que la Resolución Sancionatoria así como la Resolución de Alzada, no 

realizan una clara explicación del por qué se sanciona con el monto máximo 

determinado en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que la multa irá 

desde 50 UFV.- a 5.000 UFV.-, cabe expresar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 

prevé 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 determina que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o 

delitos previstos en dicho Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias, y el art. 160 de la misma Ley, prevé en el numeral 

5), el Incumplimiento de otros deberes formales.  

 

ix. 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 citada Ley, establece que en caso de 

incumplimiento de los deberes formales previstos en el Código Tributario y otras 

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.  

 

x. En ese sentido, de la revisión de la RND 10-0021-04, se tiene que en su punto 4, 

num. 4.3, Anexo A, establece una multa de 5.000 UFV, para las personas jurídicas; 

por lo tanto, considerando que se ha cumplido con la normativa legal tributaria, para 

la emisión de las RND 10-0021-04 y RND 10-0029-05, y que la sanción se encuentra 

dentro de los límites previstos en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), no se evidencia 

ninguna violación de los derechos del recurrente, por lo que el agravio expresado por 

el mismo, no corresponde. 

 



   13 de 14

xi. Por todo lo expuesto, en mérito de que el Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca 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, y que tampoco 

probó los extremos de sus agravios expuestos respecto a la abrogatoria de la RND 

10-0029-05, y la ilegalidad de la sanción de 5.000.- UFV, según 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 18-143-09, de 15 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 0057/2010, de 17 

de mayo 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. 

 

 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 0057/2010, de 17 de mayo de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de 

Chuquisaca, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 
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Sancionatoria Nº 18-0143-09, de 15 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 

 


