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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0445/2012   

La Paz, 25 de junio de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Promotores de Desarrollo 

Integral (PRODEIN) (fs. 82-88 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2012, 

de 30 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 73-79 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0445/2012 (fs. 107-115 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), representada legalmente por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, según Testimonio de Poder Nº 839/2011, de 28 de 

diciembre de 2011 (fs. 27-29 vta.  del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

82-88 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2012, de 30 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

 

i. La Resolución del Recurso de Alzada menciona que según la constancia de 

presentación del archivo consolidado RC-IVA períodos noviembre/2007 y 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2012, de 30 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Promotores de Desarrollo Integral PRODEIN, 

representada por Marcelo Gonzáles Yaksic. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Virginia 

Vidal Ayala.  

 
Número de Expediente: AGIT/0414/2012//CBA-0001/2012. 
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diciembre/2007, fueron presentados el 13 de junio de 2011, por lo que conforme el 

Artículo 28 de la Ley 843 concordante con el Inciso e) del Artículo 8, Decreto 

Supremo Nº 21531 y Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, se evidencia un notorio 

incumplimiento a la normativa vigente. Al respecto, indica que aún con retraso 

considerable presentó el Archivo Consolidado, por lo que corresponde a la instancia 

jerárquica considerar que las Resoluciones Sancionatorias constituyen la culminación 

de dos sumarios que persiguen el único fin de constatar materialmente si se sanciona 

la falta de presentación o la presentación fuera de plazo, los demás detalles 

corresponden a otro tipo de proceso tributario de acuerdo con el Artículo 100 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y mal puede subsumirse en un proceso sancionador. 

 

ii. Con relación a los principios de oficialidad y de preclusión procesal, señala que el 

argumento emitido en la Resolución de Alzada viola el principio de oficialidad 

establecido en el Numeral 1, Artículo 200 de la Ley Nº 2492 (CTB) ya que la 

Autoridad Regional de Impugnación  Tributaria (ARIT) antes de dictar la admisión del 

recurso y disponer la notificación a la autoridad recurrida, cerrar tal acto procesal  o 

introducir en él nuevos elementos de juicio respecto a la relación de hechos y de 

derecho expuestos por PRODEIN debía descubrir la verdad material de forma de 

tutelar los derechos tanto del sujeto activo o pasivo, respecto del ilícito cometido, sin 

ingresar a otros aspectos que no corresponden al proceso sancionatorio como 

menciona en su memorial de 26 de enero de 2011 respecto a los Formularios 110 

que habrían sido o no presentados por los funcionarios dependientes y sus registros 

respectivos en el cruce que realizó con las planillas tributarias o con las planillas de 

sueldos para los correspondientes descuentos, si fuera el caso, siendo estas 

observaciones de interés en otro proceso tributario que se debía organizar de 

conformidad con el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) como es el de fiscalización 

induciendo de esta manera a la ARIT a inclinarse a su favor y lograr la confirmación  

de las Resoluciones Sancionatorias.  

 

iii. Añade que la ARIT debió descubrir si el ilícito que se cometió es la falta de la 

presentación o si se cometió otro ilícito (presentación fuera de plazo), o si el ilícito 

está correctamente tipificado, si existe la posibilidad de aplicar la retroactividad al 

ilícito y se debió evitar la consideración de asuntos ajenos al proceso sancionador de 

que si se pagó o no, o si consolidó o no la información. En este sentido esta instancia 

jerárquica deberá tener en cuenta que si bien el principio de congruencia pone 

límites, conforme con el Numeral 1 del Artículo 200, Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB),  

la finalidad del Recurso de Alzada es el establecimiento de la verdad material, 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el dispositivo.  



 3 de 18

iv. Arguye que la Resolución de Alzada confirma las resoluciones sancionatorias, 

basada en que evidenció la inexistencia del descuento respectivo en planillas por 

concepto de RC-IVA, siendo que dicha situación es determinable en un proceso de 

fiscalización y no en uno sancionatorio, además esta información fue presentada 

aunque de forma tardía, dejando sin efecto la posibilidad de constituir una 

contravención tributaria. Por lo expuesto, esta instancia jerárquica deberá tomar en 

cuenta la nulidad de obrados. 

 

v. Respecto al establecimiento de la verdad material, señala que en antecedentes 

cursan descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional que demuestran 

que se cumplió con el deber formal,  no existiendo ilícito que sancionar, por lo que la 

Administración Tributaria debió anular obrados al constatar que se presentó la 

información extrañada aunque fuera de plazo e instruir el reinicio de los sumarios 

contravencionales en base a las nuevas normas que establecen de modo claro los 

deberes formales que supuestamente no se presentaron ante dicha Administración; 

añade que de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), se adjuntaron 

los formularios que acreditan que se cumplió con el deber formal aunque fuera de 

plazo, lo cual constituye figura distinta a la originada con los AISC, entonces se 

infiere que la Administración Tributaria indujo en error al contribuyente haciendo 

entender que se trataba de un ilícito “por no presentar” siendo que se trata por 

presentar “fuera de plazo”.  

 

vi. Agrega que existe error en la tipificación en la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00122-11 de 29 de julio de 2011, que tipifica el ilícito en el Punto 3.2  del Anexo 

Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, reservado para los “registros contables en los 

libros de compras y ventas IVA” que establece una sanción de 1.000 UFV y no 5.000 

UFV como ordena la mencionada RND. Por el contrario, en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00119-11, de 28 de julio de 2011, se utiliza el Punto 4.3 referido 

a la entrega de la información por los Agentes de información lo cual acarrea nulidad 

de obrados que debe ser declarada de oficio.  

 

vii. Manifiesta que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron notificadas el 

13 de diciembre de 2011 cuando ya estaba vigente la RND Nº 10-0030-11, por lo que 

en resguardo de los derechos a la sanción más benigna solicita la aplicación del 

Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), ya que la citada RND estableció la sanción de 

450 UFV respecto del ilícito contenido en el Punto 4.9.2 de la RND 10-0037-07, la 

cual debió ser utilizada por la Administración Tributaria antes de notificar las 

resoluciones sancionatorias. 
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viii. Señala que los hechos alegados importan vulneración de los derechos 

constitucionales al debido proceso, a la defensa y seguridad jurídica, lo cual es 

motivo suficiente para determinar la nulidad de obrados prevista en los Incisos c)  y 

d) del Artículo 35 de la Ley Nº 2341 (LPA), además que por mandato del Artículo 23 

de la señalada Ley, era deber de la Administración Tributaria analizar cada uno de 

los descargos en función de la Ley y no fundar sus actos en violaciones de forma que 

atentan contra el debido proceso, especialmente cuando se ha establecido una 

nueva distinción de los ilícitos de “presentar fuera de plazo o “no presentar”.  

 

ix. Arguye que en resguardo de los derechos constitucionales, esta instancia  deberá 

tener presente los principios de la favorabilidad y pro-homme que exigen que el 

juzgador no solo aplique normas que resulten más favorables para las persona, su 

libertad y derechos, cuando es el Estado a través de sus autoridades o servidores 

públicos  quienes los lesionan sino también que a momento de interpretar otorgue a 

la norma el sentido y el alcance que más le favorezca al contenido de los señalados 

principios reconocidos en los Artículos 13 Parágrafo IV y 256 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), Sentencia Constitucional 1442/2011-R, de 10 de octubre 

de 2011 y el Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

x. Por lo expuesto, solicita se declare de oficio la nulidad total de lo obrado en sede de 

la Administración Tributaria incluyendo las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00119-11 y 18-00122-11, de 28 y 29 de julio de 2011, respectivamente, con 

reposición de obrados hasta el estado en que se dicten nuevos Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional identificando al contribuyente Promotores de Desarrollo 

Integral como Agente de Retención sujeto al deber formal tipificando el ilícito en el 

punto 4.9.2 de Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 por haber presentado fuera de plazo la información del Software RC-IVA 

(DA Vinci) Agentes de Retención correspondientes a los períodos noviembre y 

diciembre de 2007, bajo el beneficio de la aplicación retroactiva de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, conforme el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 

(CTB).  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0086/2012, de 30 de 

marzo de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 73-79 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00119-11, de 28 de julio de 2011 y Resolución Sancionatoria Nº 18-00122-11, de 
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29 de julio de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, 

manteniéndose firme y subsistente lo establecido e impuesto en las mismas; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. De la revisión de las Planillas de Sueldos y Salarios, presentados por el recurrente 

por los periodos noviembre y diciembre 2007, evidencia que existe un funcionario de 

la empresa, que percibe un salario superior a Bs7.000.- sin embargo, en las 

columnas de Descuentos RC-IVA de las planillas citadas, se observa que no existe el 

respectivo descuento no sólo para ese funcionario, sino para los demás empleados 

que se encuentran sujetos a declarar conforme dispone el Artículo 19 inc. d) de la 

Ley Nº 843; presumiéndose entonces, que para el dependiente se utilizó la 

compensación con el Impuesto al Valor Agregado, establecido en el Artículo 31 de la 

Ley Nº 843, deduciéndose la presentación de facturas, notas fiscales o documento 

equivalente. 

 

ii. De la constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA, períodos 11/2007 

y 12/2007, advierte que fueron presentados el 13 de junio de 2011 y conforme el 

Artículo 28 de la Ley 843 concordante con el inciso e), Artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 21531 y Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, disponen que el periodo 

fiscal de dicho impuesto es mensual, por lo que evidencia un notorio incumplimiento 

a la normativa vigente. Asimismo de los Formularios 608 RC-IVA cursantes en 

antecedentes administrativos, se evidencia que no se pagó en efectivo los montos 

supuestamente retenidos en la planilla impositiva; existe una contradicción en los 

documentos presentados para la gestión diciembre 2007, en planilla impositiva 

consta el descuento por concepto del RC-IVA y en Planilla de Sueldos y Salarios no 

figura el descuento; con relación a la gestión noviembre 2007, no cursa en 

antecedentes planilla impositiva RC-IVA, por lo que se toma en cuenta la Planilla de 

Sueldos y Salarios, debido a que la misma tiene constancia del visado ante el 

Ministerio de Trabajo y su presentación al seguro de la Caja Petrolera de Salud; en 

consecuencia establece que el dependiente obligado, sí presentó el formulario 

correspondiente a efecto de imputar como pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota del 

IVA.  

 

iii. En virtud a lo establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, de 14 de 

septiembre de 2005, el contribuyente Promotores de Desarrollo Integral en su calidad 

de agente de retención debió consolidar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes la misma fecha de presentación del Formulario 110, omisión 

sancionada conforme el Artículo 5 de la Referida Resolución Formativa de Directorio.  
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iv. Con relación a la solicitud realizada por el recurrente, en carta presentada en fecha 

13 de marzo de 2012, con referencia alegatos en conclusiones, que manifiesta que 

inicialmente el Recurso de Alzada estaba dirigido a revocar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00119-11 y 18-00122-11, de 28 y 29 de julio de 2011, 

respectivamente, solicitando posteriormente en alegatos, la nulidad de obrados en 

base a argumentos diferentes a los denunciados en Recurso, indica que el Parágrafo 

II del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece que durante los 

primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del periodo de prueba, las partes 

podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; el sentido de la referida 

norma es que tanto el recurrente como el recurrido, es que repliquen conclusiones 

sobre todo lo visto y oído dentro la tramitación del Recurso con relación al petitorio 

principal y las pruebas presentadas, es decir, fundamenten sobre los elementos de 

juicio producidos no pudiendo las partes modificar la relación procesal originaria, de 

esa manera se evite que en Resolución exista un pronunciamiento sobre hechos que 

no son denunciados oportunamente en el planteamiento de la impugnación. 

 

v. Agrega que el Principio de Congruencia según la jurisprudencia se encuentra 

basada en el sentido de que la sentencia debe limitarse al juzgamiento de las 

cuestiones que han sido objeto del litigio entre las partes y estas no pueden modificar 

la situación que emerge de la traba de la litis (demanda y contestación), en 

conclusión la decisión debe atenerse a los términos de la litis. Esta afirmación se 

encuentra establecida en el Parágrafo I del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), expresando que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán 

su fundamentación, lugar, fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

vi. Asimismo arguye que el Principio Procesal de Preclusión consiste en la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal y contribuye a que el proceso en 

general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por 

virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, 

dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle 

ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de 

que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando 

el principio de impartición de justicia pronta. En ese sentido el Inciso e) del Artículo 

198 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

vii. Concluye que el recurrente no demostró los aspectos que en Recurso argumentó, 

ya que evidenció la inexistencia del descuento respectivo en planillas por concepto 
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de RC-IVA, resultando de aquello la omisión de consolidar la información electrónica 

presentada por sus dependientes, por lo que confirma las Resoluciones 

Sancionatoria Nos. 18-00119-11 y 18-00122-11, de 28 y 29 de julio de 2011, 

respectivamente que sancionan con multa administrativa por Incumplimiento a 

Deberes Formales establecido en los Artículos 160, 161 y 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB).  

 

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 7 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0159/2012, se recibió 

el expediente ARIT-CBA-0001/2012 (fs. 1-92 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria; 

ambos, de 9 de mayo de 2012 (fs. 93-94 del expediente); actuaciones que fueron 

notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 95 del expediente).  El plazo para el 

conocimiento y resolución de los Recursos Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo 

III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 25 de junio de 2012, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 1 y 27 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Promotores de Desarrollo Integral PRODEIN, con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 001179100049, y 001179100050, de 1 de 

junio de 2011 y 25 de mayo de 2011, respectivamente, al haber evidenciado que el  

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

(Da Vinci) Agentes de Retención”, correspondiente a los períodos fiscales noviembre 

y diciembre 2007, información que debió ser presentada en los meses de diciembre 

de 2007 y enero de 2008, respectivamente, 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 el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 17, Parágrafo I de la Disposición Final Quinta y 

Punto 4.3 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; en este sentido concedió el 

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

descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos, Carpetas I y II). 

 

ii. El 17 de junio de 2011 y el 5 de julio de 2011, Jorge Armando Leygue Alba, presentó 

a la Administración Tributaria memoriales adjuntando descargos consistentes en: 

Planilla de Sueldos y Salarios del personal permanente, Constancia de presentación 

del archivo consolidado RC-IVA y Form. 608 RCIVA por el período noviembre de 

2007; y por otro lado, Constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA, 

Form. 608 RC-IVA, Planilla Impositiva, y Planilla de Sueldos y Salarios, del personal 

permanente, todos correspondientes al período diciembre de 2007 (fs. 6-9 y 7-11 de 

antecedentes administrativos, Carpetas II y I). 

 

iii. El 7 de julio de 2011 y 19 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió los 

Informes CITE: Nos. SIN/GDC/DF/VE/INF/1822/2011 y 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1955/2011, respectivamente, los cuales señalan que evaluado 

los descargos, pudo evidenciar que las constancias de la presentación del Archivo 

Consolidado RC-IVA son de fecha 13 de junio de 2011, fuera de plazo, por lo que no 

se constituye en descargo válido para dejar sin efecto los AISC Nos. 001179100049 

y 001179100050, en aplicación de la RND Nº 10-0037-07; en concordancia con el 

caso 2 del Numeral Tercero del Artículo 17; recomendando remitir el expediente al 
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Departamento Jurídico para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias (fs. 10-11 

y 12 y 13 de antecedentes administrativos, Carpetas I y II). 

 

iv. El 13 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de Promotores de Desarrollo Integral PRODEIN, con la 

Resolución  Sancionatoria Nº 18-00119-11, de 28 de julio de 2011, que resuelve 

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

incumplimiento del deber de presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención correspondiente al período fiscal diciembre de 2007, la misma 

que debió ser presentada ante el Servicio de Impuestos Nacionales el mes de enero 

de 2008, en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA 

Agentes de Retención, en mérito a lo dispuesto en los Artículos  103, 160, 161 y 162 

de la Ley Nº 2492 (CTB), RND Nº 10-0037-07 (Anexo A – Punto 4.3 del numeral 4) 

(fs. 18-19 vta. de antecedentes administrativos, Carpeta I). 

 

v. El 13 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de Promotores de Desarrollo Integral PRODEIN, con la 

Resolución  Sancionatoria Nº 18-00122-11, de 29 de julio de 2011, que resuelve 

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

incumplimiento del deber de presentar la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención correspondiente al período fiscal noviembre de 2007, la misma 

que debió ser presentada ante el Servicio de Impuestos Nacionales el mes de 

diciembre de 2007, en la misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del 

RC-IVA Agentes de Retención, en mérito a lo dispuesto en los Artículos  160, 161 y 

162 de la Ley Nº 2492 (CTB), RND Nº 10-0037-07 Subnumeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A (fs. 16-17 vta. de antecedentes administrativos, Carpeta II). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV. 2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), representada legalmente por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, presentó alegatos escritos (fs. 99-104 del expediente) 

reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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 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). 

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. 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 Nº 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. 

 

iii. 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. 
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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 

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). 
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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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0445/2012, de 22 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Deber formal de presentar información a través del Software Da Vinci, para 

los Agentes de Retención.  

i. Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), en su recurso jerárquico manifiesta 

que la Resolución del Recurso de Alzada mencionó que el archivo consolidado RC-

IVA períodos noviembre/2007 y diciembre/2007, según la constancia fueron 

presentados el 13 de junio de 2011, por lo que conforme el Artículo 28 de la Ley 843 

concordante con el Inciso e) del Artículo 8, Decreto Supremo Nº 21531 y Artículo 4 

de la RND Nº 10-0029-05, se evidencia un notorio incumplimiento a la normativa 

vigente. Al respecto, indica que aún con un retraso considerable presentó el Archivo 

Consolidado, por lo que corresponde a la instancia jerárquica considerar que las 

Resoluciones Sancionatorias constituyen la culminación de dos sumarios que 

persiguen el único fin de constatar materialmente si se sanciona la falta de 

presentación o la presentación fuera de plazo, los demás detalles corresponden a 

otro tipo de proceso tributario de acuerdo con el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y mal puede subsumirse en un proceso sancionador. 

 

ii. Al respecto, en cuanto a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Pág. 430, explica que: “Se denominan 

deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, 

aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, que el 

cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 
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sujetos pasivos de proporcionar información exacta al sujeto activo, para que 

en uso de sus facultades, y a partir de dicha información efectúe verificaciones (el 

resaltado es nuestro). 

 

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

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

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

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

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

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

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

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

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Pág. 21 (el resaltado también 

es nuestro). 

 

iv. En nuestra legislación interna, 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 Artículo 162 de la citada Ley Nº 2492 (CTB) dispone 

que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

v. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida 

en el Artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo I, Artículo 40, 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; 

por lo que el 14 de septiembre de 2005, emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, cuyo 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.gob.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 (las negrillas son nuestras). 
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vi. Asimismo, el Artículo 5 de la precitada Resolución Normativa de Directorio, 

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 Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, 

Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004. 

 

vii. En ese contexto normativo, 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, 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.  

 

viii. Es así, que como señala el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio  Nº 

10-0029-05, el objeto de este dispositivo normativo es reglamentar el uso del 

“Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia y para los agentes de retención del impuesto; por lo que en su Artículo 

2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) que para los dependientes, registra el 

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 

contexto, 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. 

 

ix. Dicha situación encuentra sustento 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, se refiere a 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 Artículo 4 de 

la señalada Resolución Normativa de Directorio, dispone que los Agentes de 
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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 le presente la información de sus facturas o notas fiscales en 

medio magnético, por lo que si el o los dependientes no desean efectuar dicha 

presentación, no existirá información que consolidar y por lo tanto, tampoco 

información para remitirla al SIN.  

 

x. Situación contraria se presenta 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 del deber formal 

establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, sancionando conforme 

establece el Artículo 5 de la referida Resolución Normativa de Directorio, con la multa 

consignada en el Numeral 4.3, del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de personas 

naturales, empresas unipersonales y personas jurídicas; sanción que no exime al 

Agente de Retención, de la presentación de información. 

 

xi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria, al haber constatado que Promotores de Desarrollo Integral 

(PRODEIN) incumplió con la presentación de la información del “Software RC-IVA 

(Da Vinci) - Agentes de Retención” de los períodos noviembre 2007 y diciembre 

2007, notificó con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

001179100049, de 1 de junio de 2011 y 001179100050, de 25 de mayo de 2011, por 

adecuar su conducta al incumplimiento de deberes formales, sancionando conforme 

el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 17, Parágrafo I 

de la Disposición Final Quinta y Punto 4.3 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; asimismo, le concedió el plazo 

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

(fs. 2 de antecedentes administrativos, Carpetas I y II)..  

 

xii. Por su parte PRODEIN presentó memoriales de descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, evaluados en los Informes CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1822/2011 y SIN/GDC/DF/VE/INF/1955/2011, los que señalan 

que no se constituyen descargos válidos para dejar sin efecto los AISC; por lo que 

emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00119-11 y 18-00122-11, de 28 y 29 

de julio de 2011, respectivamente, que resuelven sancionar al contribuyente con la 
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multa de 5.000 UFV, por haber incurrido en incumplimiento del deber de presentar la 

información del Software RC-IVA (DA Vinci) Agentes de Retención correspondiente a 

los períodos fiscales noviembre 2007 y diciembre 2007, la misma que debió ser 

presentada ante el SIN los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008, en la 

misma fecha de presentación de la Declaración Jurada del RC-IVA Agentes de 

Retención (fs. 10-11 y 18-19 Carpeta I y 12-13 y 16-17 Carpeta II de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. Asimismo de la compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que PRODEIN en período de prueba en instancia administrativa, respecto 

de los períodos noviembre y diciembre de 2007, presentó por ambos períodos 

Constancias de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA, de 13 de junio de 

2011, Formularios 608,  Planilla Impositiva, Planillas de Sueldos y Salarios por los 

periodos observados noviembre y diciembre de 2007 (fs. 6-9 y 7-11 de antecedentes 

administrativos, Carpetas II y I). 

 

xiv. De las pruebas precedentemente citadas se establece que Jorge Armando Leygue 

Alba era el único dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-, quien no presentó el 

Formulario Nº 110 - Declaración Jurada para Presentación de Notas Fiscales en los 

periodos observados noviembre y diciembre de 2007, según la Planilla Impositiva y la 

Planilla de Sueldos y Salarios, así como de las Constancias de presentación del 

archivo consolidado RC-IVA, presentados el 13 de junio de 2011, que en la parte 

referente a la Cantidad de formularios 87-1 presentados, registra 0 (cero) de un total 

de 15 dependientes (fs. 8 de antecedentes administrativos Carpetas I y II); motivo por 

el cual, PRODEIN en su calidad de Agente de Retención no tenía la obligación de 

consolidar la referida información que no fue 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 

Cochabamba, en aplicación del Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05.  

 

xv. También se observa de la Planilla Impositiva RC-IVA, que al Sueldo Neto, se le 

resta únicamente Bs1.050.- correspondiente a los “Dos sueldos Mínimos no 

Imponibles” que la Ley establece, y que al resultado de este se le aplicó la alícuota 

13% correspondiente al RC-IVA; asimismo, la columna “Deducciones” Form. 110  no 

muestra información o lo que es igual a “0” y le resta el 13% de dos salarios mínimos, 

cuyo resultado de éstos es el importe a favor del Fisco de Bs1.214.-, recogido en la 

Columna “Impuesto a Pagar” con el mismo total de Bs1.214.-, que se encuentra 

reflejado en los Formularios 608 RC-IVA, por los períodos fiscales correspondientes 
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a noviembre y diciembre de 2007 en el Rubro C Código 996, como saldo definitivo a 

favor del fisco de Bs1.216.- (fs. 9 de antecedentes administrativos Carpetas II y I). 

 

xvi. En este contexto, se evidencia que PRODEIN, no poseía la información de ningún 

dependiente respecto a sus facturas como pago a cuenta del RC-IVA, tampoco de su 

único dependiente Jorge Armando Leygue Alba, con ingresos mensuales mayores a 

Bs7.000.-, para consolidar y remitir mensualmente información de este único 

dependiente a la Administración Tributaria a través del Software RC-IVA (Da Vinci); 

en este sentido, no corresponde la aplicación del Artículo 4 de la RND  Nº 10-0029-

05; afirmación que se refuerza cuando la doctrina tributaria citada precedentemente 

enseña que las infracciones tributarias deben regirse por los principios de tipicidad, 

de legalidad y de culpabilidad, los que se encuentran previstos en los Artículos 6, 

Parágrafo I, Numeral 6 y 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), que disponen que sólo la Ley 

puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

xvii. De expuestos, se establece que el incumplimiento del deber formal establecido en 

el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, relacionado con remisión de información a 

través del Software RC-IVA (Da Vinci), no se configuró, al no haber tenido el Agente 

de Retención (empleador), por los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2007, 

información para consolidar y remitirla al SIN. 

 

xviii. Con respecto a la violación de Derechos Constitucionales, aplicación de la verdad 

material, tipificación incorrecta en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00122-11 y 

aplicación de principios de retroactividad, favorabilidad y pro-homme; cabe indicar 

que, al haberse evidenciado que el incumplimiento del deber formal establecido en el 

Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, no se configuró, no corresponde ingresar a 

mayor análisis sobre estos puntos. 

 

xix. En consecuencia, por los argumentos expuestos, se establece que el 

incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-

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

no se configuró, al no haber tenido el Agente de Retención (empleador), por los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 2007, información para consolidar y 

remitirla al SIN; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, revocar 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0086/2012, de 30 de marzo de 

2012; por consiguiente, se debe dejar sin efecto las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00119-11 y 18-00122-11, de 28 y 29 de julio de 2011, emitidas por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuesto Nacionales.  
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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 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2012, de 30 de 

marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, 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:  

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0086/2012, de 30 de 

marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PROMOTORES DE 

DESARROLLO INTEGRAL (PRODEIN), contra la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto y sin valor 

legal las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00119-11 y 18-00122-11, de 28 y 29 de 

julio de 2011 respectivamente; conforme establece el Inciso a) 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 

 

 


