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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0426/2012   

La Paz, 22 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Colegio Departamental de 

Arquitectos de La Paz (fs. 133-136 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0228/2012, de 19 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 111-117 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0426/2012 (fs. 164-176 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 Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz (CDALP), representado 

por Fernando Álvaro Careaga Olaechea, conforme acredita el Testimonio Nº 

518/2012, de 18 de abril de 2012 (fs. 140-142 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 133-136 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0228/2012, de 19 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada vulneró lo dispuesto en el Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano, toda vez que no consideró la vigencia y aplicación del 

Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, norma vigente; puesto que aplicó 

lo previsto en la RND Nº 10-0029-05; en consecuencia, emitió una Resolución ilegal y 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2012, de 19 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, 

representada por Fernando Álvaro Careaga Olaechea. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0370/2012//LPZ-0591/2011. 
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contraria a la Constitución Política del Estado al haberse vulnerado el principio de 

supremacía constitucional. 

 

ii. Señala que con la documentación presentada ante el SIN quedó demostrado que el 

CDALP, no estaba obligado a presentar la declaración objeto del proceso 

sancionatorio debido a que no correspondía la retención a ninguno de sus 

dependientes en el período noviembre de 2007, conforme establece la RND Nº 10-

0029-05 de 14 de septiembre de 2005 concordantemente con el Numeral 2, del 

Artículo 8 del Decreto Reglamentario al RC-IVA; fundamentación que no mereció 

consideración alguna por parte de la ARIT, no obstante haber expuesto en la parte 

considerativa que se avocará al análisis de los agravios manifestados por el CDALP; 

extremo que configura una flagrante vulneración a los derechos fundamentales, al 

debido proceso y a la seguridad jurídica, al no considerar la fundamentación legal 

expuesta oportunamente, ni la aplicación preferente de la normativa pertinente. 

Sobre la prelación normativa y el deber de los órganos del Estado de aplicar los 

preceptos de la Norma Fundamental en los procedimientos bajo su conocimiento cita 

las Sentencias Constitucionales Nos. 1412/2011/R y 1390/2011 ambas del 30 de 

septiembre de 2011.  

 

iii. Indica que al no considerar la normativa pertinente para su emisión, la Resolución 

de Azada valoró erróneamente la prueba documental presentada por el CDALP, al 

establecer que se incumplió la RND Nº 10-0029-05; sobre la procedencia de tal 

consideración cita textualmente el Inciso e), del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 

21531, que dispuso que los Agentes de Retención no estarán obligados a presentar 

declaración jurada cuando no correspondiera retener a ningún dependiente; agrega 

que el citado Decreto Supremo se encontraba vigente durante el período fiscal 

noviembre de 2007, incluso hasta la fecha, motivo por el no se puede exigir a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones que no se encuentran en la norma, 

situación que se pretende con la Resolución, lo que representa flagrante vulneración 

de los Artículos 14 y 116 de la Constitución Política del Estado.  

 

iv. Arguye que ante la evidente contradicción procedimental existente entre la RND Nº 

10-0029-05 y el Inciso e) del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, corresponde 

al SIN, velar porque el procedimiento sancionatorio sea llevado a cabo sobre la base 

de normativa positiva aplicable al caso concreto, garantizando el cumplimiento y 

observancia del debido proceso. Extremo que a tiempo de emitirse la Resolución 

impugnada no consideró la pertinencia y procedencia de lo dispuesto en el citado 

Decreto Supremo, vigente en el periodo fiscal noviembre de 2007. 
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v. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada y se declare la inexistencia 

de responsabilidad del CDALP respecto al supuesto incumplimiento objeto de la 

Resolución Sanciontoria Nº 1212/2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2012, de 19 de marzo de 2012, del Recurso 

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

(fs. 111-117 del expediente), resolvió confirmar la Resolucióٕn Sancionatoria Nº 

1212/2011 de 12 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, en contra del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz; 

consecuentemente, mantiene firme y subsistente la sanción de 5.000 UFV por 

incumplimiento de deber formal de remitir mensualmente al SIN la información 

electrónica proporcionada por su dependiente, cuyo sueldo supere los Bs7.000.- 

correspondiente al período fiscal noviembre de 2007; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto al argumento del CDALP, de que el pronunciamiento realizado por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN vulneró el Artículo 24 de la Constitución Política del 

Estado puesto que atentó contra el derecho de petición al no haberse pronunciado 

sobre la documentación presentada; aclara que dicho contribuyente presentó 

descargos mediante memorial de 20 de septiembre de 2011; es decir, posterior a la 

fecha de emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, que fue el 12 de 

septiembre de 2011, por lo que no corresponde el agravio invocado. 

  

ii. De la revisión de la documentación presentada por el CDALP al SIN, consistente en 

Planilla de Sueldos del período fiscal noviembre de 2007, evidencia que Edith Loza 

Cortez es la única dependiente con un salario mayor a Bs7.000; la misma presentó 

facturas por un monto de Bs5.205.- generando un crédito fiscal para ser compensado 

con el RC-IVA de Bs677.- monto que sumado al crédito fiscal acumulado de periodos 

anteriores de Bs1.612.- y descontado el RC-IVA del periodo alcanzó la suma de 

Bs1.735.- como saldo a favor del contribuyente, demostrando que si bien la 

institución no realizó ninguna retención en el periodo fiscal observado, este hecho no 

le libera de la obligación establecida en la RND Nº 10-0029-05 de remitir al SIN 

mediante el software Da Vinci, la información de notas fiscales presentada por su 

dependiente.  

 

iii. Continúa que el sujeto pasivo, no retuvo el RC-IVA de su dependiente durante el 

período fiscal observado, debido a que ésta presentó notas fiscales en el período y 
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además contaba con un saldo a favor del periodo anterior; la misma institución 

reconoce que la citada dependiente presentó el formulario 110 con facturas para 

imputar el pago del impuesto RC-IVA, conforme se acredita de la documentación 

adjunta al memorial de Recurso de Alzada y presentada a la Administración 

Tributaria.  

 

iv. Cita la RND Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, respecto a la obligación 

del Agente de Retención en el envío de la información de sus dependientes utilizando 

el Software RC-IVA (Da Vinci), cuya omisión está sancionada como contravención 

tributaria por incumplimiento a deberes formales y en el presente caso el CDALP, 

admitió y demostró que su dependiente presentó facturas y aunque no retuvo el 13% 

correspondiente al RC-IVA de sueldos y salarios, tenía la obligación de remitir por 

medio magnético la información proporcionada al SIN en plazo y forma, establecidos 

en la normativa señalada. 

 

v. Respecto al fundamento del sujeto pasivo que el proceso sancionatorio radica en la 

falta de presentación de una declaración, que en el presente caso la Ley no exige, 

siendo la sanción impuesta ilegal y ajena a derecho; indica que la tipicidad como el 

elemento esencial de la infracción tributaria, se debe entender como la necesidad de 

que una conducta punible haya sido debida y expresamente descrita por norma legal 

atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley. Agrega que los Artículos 72 y 

73 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicables en el presente caso 

por expresa disposición del Artículo 201 de la Ley Nº 3092, establecen que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente 

Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

vi. La norma reglamentaria dispone expresamente que el CDALP como Agente de 

Retención, está obligado a remitir información por medio magnético, utilizando el 

Software RC-IVA (Da Vinci), cuando sus dependientes con ingresos mayores a los 

Bs7.000.- imputen como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA, factura, nota 

fiscal o documento equivalente; este hecho, esta expresamente tipificado como un 

elemento esencial de la infracción tributaria, por lo cual el sujeto pasivo, tenía la 

obligación de remitir la información electrónica mediante el sitio Web de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o 

Graco de su jurisdicción, toda vez que la única dependiente con salario mayor a 

Bs7.000.- presentó facturas para descargo del RC-IVA; en consecuencia queda 

demostrado el incumplimiento referido a la contravención de deberes formales; por lo 



 5 de 22

que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 1212/2011 de 12 de 

septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0539/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0591/2011 (fs. 1-148 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria; ambos, de 4 de mayo de 2012 (fs. 149 -150 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 9 de mayo de 2012 (fs. 151 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de junio de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Hernán Adolfo 

Aparicio García, representante legal del CDALP, con el Auto Inicial de Sumario 
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Contravencional Nº 001179100344 de 6 de junio de 2011, al haber evidenciado que 

el contribuyente incumplió con la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal noviembre 2007, 

información que debió ser presentada en el mes de diciembre 2007, de acuerdo con 

la terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el Artículo 4 de la 

RND Nº 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido 

en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), sancionado con la multa de 5.000 UFV, 

conforme con el punto 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004; asimismo concede el plazo de veinte (20) días para la cancelación 

de la multa o la presentación de descargos (fs. 1 y 5-8 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 22 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3431/2011, el cual señala que el contribuyente no presentó 

descargos y tampoco cancelo la multa establecida en el AISC Nº 001179100344, 

recomendando la remisión de antecedentes al Departamento Jurídico para su 

respectivo proceso (fs. 11 - 12 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Fernando Álvaro Careaga, Representante legal del CDALP, con la Resolución 

Sancionatoria Nº  1212/2011 de 12 de septiembre de 2011, la que resuelve sancionar 

al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento al 

deber de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla 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, por el período fiscal noviembre de 

2007 (fs. 16 - 18 y 20 - 23 de antecedentes administrativos ). 

 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1.  Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

Chávez, conforme acredita mediante la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 

03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 152 del expediente), presenta alegatos 

escritos el 4 de junio de 2012 (fs. 153-154 vta. del expediente). Expone lo siguiente: 
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i. El fallo emitido por la ARIT que confirma la Resolución Sancionatoria, es acertado, 

pero lo alegado por el recurrente en su Recurso Jerárquico es dilatorio, pues busca 

evadir la sanción del Incumplimiento al deber formal y mal puede pretender la 

revocatoria total; añade que la ARIT cumplió con la norma legal establecida 

valorando correctamente las pruebas y alegatos presentados por las partes según lo 

establecido en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); siendo que las pruebas y 

alegatos presentados por el sujeto pasivo implican manifestaciones que demuestran 

la contravención en la que incurrió y que mal podría constituirse en una vulneración 

de los Artículos 14 y 116 de la Constitución Política del Estado, puesto que la ARIT 

aplicó correctamente la norma especifica; por lo que los argumentos del sujeto pasivo 

no consideran lo señalado en los Artículos 1, 5 y 6 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

ii. Indica que el mismo contribuyente manifestó en su Recurso de Alzada que: 

“...adjunto en calidad de prueba copia legalizada de la documentación que a 

continuación se detalla: Formulario 110 de Declaración Jurada para la presentación 

de facturas correspondiente a la Sra. Edith Corina Loza Cortez por el periodo fiscal 

noviembre de 2007, en la que se establece que la dependiente presentó facturas de 

descargo por la suma de Bs677 (Seiscientos setenta y siete 00/100 Bolivianos)..” 

(sic),  lo citado demuestra como confesión de parte, que el contribuyente tenía la 

obligación de remitir la información proporcionada por su dependiente, mediante el 

Software RC-IVA (Da Vinci).  

 

iii. Con relación al Inciso e), del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, señala que 

guarda relación con el Artículo 13 de la misma norma legal. Añade que en virtud a la 

facultad normativa establecida en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), emitió la 

RND Nº 10-0029-05, que aprueba y reglamenta el Software RC-IVA (Da Vinci) para 

Agentes de Retención, cuyos Artículos 3 y 4 señalan que los empleadores o Agentes 

de Retención tienen el deber formal de informar al SIN vía electrónica “Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes”, los documentos, facturas y/o notas fiscales 

presentados por los empleados o dependientes que perciban un sueldo o salario 

superior a Bs7.000.- 

 

IV.2.2.  Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, representada por Fernando 

Álvaro Careaga Olaechea, presenta alegatos orales en Audiencia Pública llevada a 

cabo el 12 de junio de 2012 (fs. 158-161 del expediente). Expresa lo siguiente: 
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i. En el desarrollo del proceso, se formularon reclamaciones y peticiones que no han 

sido atendidas por la Administración Tributaria ni por la ARIT; es así que a tiempo de 

presentar su Recurso de Alzada hicieron mención a la vigencia y aplicación de lo 

dispuesto en el Inciso e) del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, al caso 

concreto, aspecto que no fue considerado, ni rechazado por la ARIT; además la 

prueba aportada por su parte, no ha sido ni rechazada, ni tampoco considerada por 

la ARIT. 

 

ii.  Agrega que en el presente caso, existe una contradicción normativa que vulnera el 

principio Constitucional de Jerarquía Normativa, debido a que se emite la Resolución 

Normativa de Directorio, que regula y operativiza, la aplicación del Software del RC-

IVA, estableciendo disposiciones contradictorias al citado Decreto Supremo Nº 

21531, que se encuentra vigente a la fecha y cuyo Inciso e), establece como 

prerrogativa de los Agentes de Retención, para el caso de no realizar retenciones, no 

presentar la Declaración Jurada, lo que ahora es objeto de proceso de fiscalización 

por el SIN, sobre la base de la mencionada Resolución Normativa, existiendo una 

contradicción normativa que no puede ser atribuida a ellos.  

 

iii. Indica que en el proceso adjuntaron documentación que certifica el correcto accionar 

de su Institución, la que se encuentra en el cuaderno de antecedentes y consiste en 

el Formulario 110, que fue presentado por la dependiente, que en ese momento tenia 

un haber básico mayor a los 7.000 Bolivianos; de cuya revisión se evidencia que la 

dependiente no sólo tenia Crédito Fiscal, sino que además presentó el Formulario 

110, con facturas en un monto suficiente, para no proceder a ninguna retención. Por 

lo expuesto, reitera que no procedieron a realizar ninguna retención, ni presentar 

ningún formulario, conforme establece el mencionado Inciso e), situación que 

posteriormente es modificada por la RND emitida por el SIN, pero sin dejar sin efecto 

el Decreto Supremo Nº 21531. Asimismo, una RND, de ninguna manera puede 

eliminar la vigencia, abrogar o derogar un Decreto Supremo; situación que vulnera el 

principio de Seguridad Jurídica. 

 

iv. Reitera los alegatos y conclusiones presentados el 4 de junio, cuando realizaron una  

relación de la normativa establecida en los Artículos 5 y 6 en la Ley Nº 2492 (CTB), y 

que una RND no puede estar por encima de un Decreto Supremo, que no ha sido 

dejado sin vigencia. Con referencia al principio de legalidad, señala que sólo la Ley 

puede establecer las obligaciones y la forma en la que tiene que ser cumplida, siendo 

una de las fuentes el Decreto Supremo. 
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v. Finalmente señala que el SIN en sus alegatos ha coincidido con el criterio de la 

Institución, al señalar que los periodos mensuales en los que no hubiera 

correspondido retener a ningún dependiente, los agentes de retención no estarán 

obligados a presentar la declaración jurada, por lo que no es comprensible ni legal la 

acción sancionatorìa que pretenden en su contra, puesto que no existía la obligación 

legal, de realizar la declaración jurada que se arguye, aspecto que no ha sido 

considerado, ni rechazado en la Resolución emitida por la ARIT, extremos que deben 

ser considerados a momento de dictar la Resolución. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Artículo 14.  

V. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución 

y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban... 

 

Artículo 116  
 

 I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre 

la  norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible 

 

Artículo 410 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución. 

 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

Constitución Política del Estado. 

Los tratados internacionales. 

Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena.  
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ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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… 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005,  Título V Código Tributario Boliviano. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

III. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones adn1inlstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.  

 

Artículo 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 título.  Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

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

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA) . 
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

 Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafos 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. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 21531, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

Artículo 8. (Contribuyentes en relación de dependencia) Todos los empleadores del 

sector público y privado, que a partir del 1º de enero de 1995, y por tareas 

desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus dependientes, por 

cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del Artículo 19º de la Ley Nº 

843 “Texto Ordenado Vigente” y en concordancia con lo indicado en el Artículo 1º  del 

presente Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 

e) El agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día quince (15) del mes siguiente al que corresponden las 

retenciones. En los periodos mensuales en los que no hubiera correspondido retener 

a ningún dependiente, conforme a la aplicación de las normas dictadas en este 

artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración 

jurada que se menciona en el párrafo precedente 
 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

(Contravenciones Tributarias, Deberes Formales y Sanciones). 

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 

 



 13 de 22

viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

  Artículo 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 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

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

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y 

remitirla mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el 

sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 
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magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

Artículo 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 

Nº 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 Segunda (Obtención del Software RC-IVA (Da Vinci) Los empelados o 

Agentes de Retención mencionados en la disposición precedente, deberán recabar 

de la Gerencia Distrital o GRACO del sin de su jurisdicción un CD con los 

instaladores del sistema Da Vinci que contiene las aplicaciones SOFTWARE RC-

IVA DEPENDIENTES Y  SOFTWARE RC-IVA AGENTES DERETENCION. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0426/2012, de 20 de junio de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz 

(CDALP), en su Recurso Jerárquico, expone aspectos de forma como de fondo; 

tratándose de la instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 

se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios 

de forma denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá 

a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad al debido proceso y la seguridad jurídica al no 

considerar la fundamentación legal. 

i. El CDALP en su Recurso Jerárquico así como en alegatos orales señala, que la 

Resolución de Alzada vulneró lo dispuesto en el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, toda vez que no considero la vigencia y aplicación de lo previsto en el 

Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, norma vigente; en consecuencia 



 15 de 22

se emitió una Resolución ilegal y contraria a la Constitución Política del Estado al 

haberse vulnerado el principio de supremacía constitucional. Añade que ante la 

evidente contradicción procedimental existente entre la RND Nº 10-0029-05 y el 

Decreto Supremo Nº 21531, corresponde al SIN, velar porque el procedimiento 

sancionatorio sea llevado a cabo sobre la base de normativa positiva aplicable al 

caso concreto, garantizando el cumplimiento y observancia del debido proceso.   

 

ii. Agrega que demostró conforme establece la RND Nº 10-0029-05 concordante con el 

Numeral 2, del Artículo 8 del Decreto Reglamentario al RC-IVA, que el CDALP, no 

estaba obligado a presentar la declaración objeto del proceso sancionatorio en virtud 

a no haber correspondido la retención a ninguno de sus dependientes; 

fundamentación que no mereció consideración alguna por la ARIT, extremo que 

configura una flagrante vulneración a los derechos fundamentales, al debido proceso 

y a la seguridad jurídica, citado en las Sentencias Constitucionales 1412/2011/R y 

1390/2011 ambas del 30 de septiembre de 2011. 

 

iii. En alegatos, la Administración Tributaria respecto a este punto señala, que la ARIT 

cumplió con la norma legal establecida valorando correctamente las pruebas y 

alegatos presentados por las partes, conforme al Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB); siendo que las pruebas y alegatos presentados por el sujeto pasivo implican 

manifestaciones que demuestran la contravención en la que incurrió y que mal podría 

constituirse en una vulneración a la Constitución Política del Estado, siendo que la 

ARIT aplicó correctamente la norma especifica; por lo que los argumentos del sujeto 

pasivo son dilatorios, sin considerar lo señalado en los Artículos 1, 5 y 6 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

iv. En materia tributaria, nuestra legislación ha previsto la doble instancia de 

impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que conforme con 

los Artículos 131 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 195 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) 

se tienen como Recursos Admisibles contra los actos de la Administración Tributaria 

el Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el 

Recurso Jerárquico. En relación al contenido de las Resoluciones, la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB) en su Artículo 211, establece que éstas se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas.  

 

v. Asimismo, 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 
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presupuestos establecidos en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA) 

aplicable supletoriamente en materia tributaria en mérito al Artículo  201 de la Ley Nº 

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. 

 

vi. Respecto al principio de supremacía constitucional, se entiende como el orden 

jerárquico de las normas jurídicas, de modo que las normas de rango inferior no 

pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior, 

asimismo, el principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de 

aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles 

contradicciones entre normas de distinto rango. Al respecto, la Constitución Política 

del Estado garantiza expresamente el principio de jerarquía normativa en el Artículo 

410, lo que concuerda con el Artículo 5 de la Ley 2492 (CTB). 

  

vii. Ahora bien en relación a lo señalado por el sujeto pasivo, en sentido de que la 

Resolución de Alzada no considero la vigencia y aplicación del Inciso e), del Artículo 

8 del Decreto Supremo Nº 21531; cabe indicar que el citado Decreto Supremo es una 

disposición reglamentaria a la Ley Nº 843, que establece el procedimiento, computo y 

liquidación del Impuesto del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

(RC-IVA), por consiguiente su aplicación esta referida a la declaración jurada del RC-

IVA Agentes de Retención, en este entendido, la excepción señalada en el inciso e), 

por el cual los agentes de retención no están obligados a presentar la declaración 

jurada cuando no se efectué ninguna retención, es aplicable a la presentación de la 

Declaración Jurada mensual Formulario 608, conforme a los vencimientos 

establecidos donde además el agente de retención deberá elaborar una planilla 

tributaria para el llenado de dicho formulario; aspecto que no puede confundirse, con 

el deber formal que tienen los empleadores o Agentes de Retención de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el “Software 

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

el sitio web, conforme prevé la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 

14 de septiembre de 2005, la cual fue emitida en aplicación de lo establecido en el 

Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que las normativas citadas no son 

contradictorias entre si. 

  

viii. En consecuencia, se establece que la Resolución de Alzada no vulneró lo 

establecido en el Artículo 211 de Ley Nº 3092, debido a que se pronunció en función 

a los argumentos expresados en el recurso de alzada; tampoco vulneró el principio 



 17 de 22

de jerarquía normativa, debido a que la Resolución se encuentra debidamente 

fundamentada y utilizó de manera correcta la normativa aplicable al caso, no siendo 

aplicable el Inciso e), del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531, conforme lo 

precedentemente explicado.  

 

ix. Por consiguiente al no ser evidentes la vulneración al Artículo 211 de la Ley Nº 

3092, ni a los principios de jerarquía normativa, debido proceso y seguridad jurídica 

invocados por el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz - CDALP en su 

recurso jerárquico, corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis del 

tema de fondo, en sentido de verificar si CDALP estaba obligado a consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes utilizando el software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN, conforme establece la 

RND Nº 10-0029-05. 

 

IV.4.3. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

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

Agentes de Retención. 

i. El CDALP en su Recurso Jerárquico y alegatos orales señala que al no considerar la 

normativa pertinente para su emisión, la Resolución de Alzada valoró erróneamente 

la prueba documental que presentó, al establecer que se incumplió la RND Nº 10-

0029-05, por lo cual no se puede exigir a los administrados el cumplimiento de 

obligaciones que no se encuentran en la norma, situación que se pretende con la 

Resolución en  flagrante vulneración a los Artículos 14 y 116 de la Constitución 

Política del Estado.  

 

ii. Al respecto, la Administración Tributaria en alegatos señala, que el contribuyente 

manifestó en su Recurso de Alzada “...adjunto en calidad de prueba copia legalizada 

de la documentación que a continuación se detalla: Formulario 110 de Declaración 

Jurada para la presentación de facturas correspondiente a la Sra. Edith Corina Loza 

Cortez por el periodo fiscal noviembre de 2007, en la que se establece que la 

dependiente presentó facturas de descargo por la suma de Bs677 (Seiscientos 

setenta y siete 00/100 Bolivianos)..” (sic),  lo citado demuestra como confesión de 

parte, que el contribuyente tenía la obligación de remitir la información proporcionada 

por su dependiente, mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci).  

 

iii. La legislación tributaria boliviana, en el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 

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

deberes formales; asimismo el Parágrafo I, del Artículo 162 de la citada Ley Nº 2492  
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(CTB) dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria” (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por su parte el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que: “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”, por lo cual, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley 

para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas; facultad o derecho ratificado en el Parágrafo I, del Artículo 40 

del Decreto Supremo  Nº 27310 (RCTB). 

 

v. En este sentido en el marco legal previsto en los Artículos 64 y 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el 14 de septiembre de 

2005, el sujeto activo emitió la RND Nº 10-0029-05, que en su Artículo 4, establece 

que los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

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

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

(www.impuestos.gov.bo) o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia 

Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

Formulario 98 (las negrillas son nuestras). Asimismo, el Artículo 5 de la citada RND 

establece que los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de 

informar mediante el "Software RCIVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán 

sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3 

del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (el resaltado es 

nuestro). 

 

vi. En ese marco legal, de la valoración y revisión de antecedentes administrativos se 

observa que la Administración Tributaria, al haber constatado que el CDALP, 

incumplió con la remisión de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención por el período fiscal de noviembre de 2007, notifico el Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional Nº 001179100344, de 6 de junio de 2011, por adecuar su 

conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionado con la multa de 5.000.- 

UFV, conforme con el punto 4.3, Numeral 4, Anexo A, de la RND Nº 10-0021-04; 

concediéndole el plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos. Al no haber el contribuyente presentado descargo alguno 

ni efectuado el pago correspondiente en el plazo otorgado; el 12 de septiembre de 

2011 se emite la Resolución Sancionatoria Nº  1212/2011, notificada por cédula el 18 

de noviembre de 2011, la que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento al deber de presentar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y remitirla 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, por el período fiscal 

noviembre de 2007 (fs. 1, 5-8, 16-18 y 20-23 de antecedentes administrativos). 

 

vii. De lo anotado, se tiene que el SIN estableció que el CDALP incumplió lo señalado 

en el Artículo 4 de la señalada RND 10-0029-05, que establece que los Empleadores 

o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci)” Agentes de 

Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo), o presentarlo en medio magnético a la Gerencia Distrital o 

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

(actual Formulario 608). 

 

viii. En ese sentido, corresponde aclarar que la Administración Tributaria con el fin de 

mejorar el control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos 

pasivos del RC-IVA en relación 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.  

 

ix. Es así que como señala el Artículo 1, de la RND 10-0029-05, el objeto de esta 

disposición normativa es reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para 

los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de 

retención del impuesto; por lo que en su Artículo 2, aprueba el Software RC-IVA (Da 

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 
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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. 

 

x. Dicha situación se refuerza cuando los Artículos 3 y 4 de la citada RND Nº 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 Artículo 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 Formulario 87 (actualmente Formulario 110) impreso y firmado, 

acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo. Por su parte el Artículo 4 de 

la citada RND 10-0029-05, dispone que los Agentes de Retención (empleadores) 

deben consolidar la información electrónica proporcionada por sus 

dependientes, que su incumplimiento es sancionado conforme establece el Artículo 

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

RND 10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; la 

misma que no exime al Agente de Retención, de la presentación de información. 

 

xi. Con relación a lo manifestado por el CDALP, que la Resolución de Alzada valoró 

erróneamente la prueba documental presentada, se procedió a la compulsa de los 

antecedentes administrativos, verificando que el sujeto pasivo presentó como 

descargos  la Planilla Tributaria correspondiente al periodo noviembre de 2007, en la 

misma Edith Loza Cortez, era la única dependiente con sueldo superior a Bs7.000, 

quien en dicho período presentó el “Formulario Nº 110 - Declaración Jurada para 

Presentación de Notas Fiscales” por el importe de Bs5.205.- constituido por siete (7) 

notas fiscales cuyo descargo por el RC-IVA asciende a Bs677.- (fs. 5-7 del 

expediente). 

 

xii. Como se evidencia, Edith Loza Cortez, en relación de dependencia, presentó  

facturas de compras para computar como pago a cuenta del RC-IVA, según la 

planilla tributaria, la dependiente arrastraba un crédito acumulado de periodos 

anteriores de Bs1.612, más las facturas que presentó en el periodo como descargo 

por Bs677, su crédito alcanzo a Bs2.289, descontando el RC-IVA del mes, el saldo a 

favor de la dependiente llego Bs1.735; si bien el sujeto pasivo no realizo ninguna 
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retención a sus dependientes por el RC-IVA, por lo cual no estaba obligado a 

presentar la Declaración Jurada Formulario 98 (actual Formulario 608) conforme 

establece el Inciso e), del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21531; no obstante, si 

estaba obligado a consolidar la información electrónica proporcionada por su 

dependiente Edith Loza Cortez, conforme se verifica en el Formulario Nº 110 

“Declaración Jurada para la Presentación de Facturas” que detalla la presentación de 

siete (7) facturas por un importe total de Bs5.205.- utilizando el “Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN mediante el sitio web o presentarlo 

mediante medio magnético a la Gerencia Distrital La Paz, en aplicación del Artículo 4 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 (fs. 6-7 del expediente) 

 

xiii. En virtud a lo expuesto, se evidencia que CDALP no presentó pruebas que 

desvirtúen el incumplimiento del deber formal de presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, atribuido en su contra, por el 

contrario la documentación presentada confirma que el sujeto pasivo contaba con un 

dependiente que ganaba un sueldo mayor a Bs7.000.- quien presento a su 

empleador su Declaración Jurada (Formulario 110), detallando las facturas de 

compras; hecho que da lugar a la obligación del CDALP a consolidar la referida 

información proporcionada por su dependiente, utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención y remitirla al SIN mediante sitio web o presentarlo 

mediante medio magnético a la Gerencia Distrital La Paz, por lo que la 

Administración Tributaria en aplicación del Artículo 5, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, sancionó correctamente con la multa de 5.000 UFV 

establecida en el Numeral 4.3, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0021-04. 

 

xiv. En este contexto, se establece que el CDALP no puede alegar que no se 

encontraba obligado a dar cumplimiento a la RND Nº 10-0029-05, siendo 

improcedente la cita de los Artículos 14 y 116 de la Constitución Política del Estado,  

debido a que en el presente caso no existe duda sobre la norma a ser aplicable al 

caso; por tanto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

1212/2011 de 12 de septiembre de 2011, que estableció la sanción pecuniaria de 

5.000 UFV, por el período fiscal noviembre 2007. 

 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2012, de 19 de 

marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0228/2012, de 19 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz 

(CDALP), contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia queda firme y subsistente la sanción pecuniaria de 5.000 UFV, 

establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 1212/2011 de 12 de septiembre de 

2011, por el período fiscal noviembre 2007; sea de conformidad a lo dispuesto en el 

Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


